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*5* por la palabra Eloqüencia hemos de en
tender el arte de exáltar el patriotismo, mo
derar las costumbres, y dirigir los intere
ses de la sociedad, es preciso confesar que
los antiguos llevan grandes ventajas á los
modernos; ó por decirlo m ejor, son hoy
nuestra adm iración, ya que no pueden ser
nuestro modelo. Pero si ceñimos su sentido
primitivo y general á la Elocución, á cu 
yos efectos debieron su crédito y autori
dad los caudillos antiguos, y los primeros
oradores su triu n fo , habrémos de convenir
en que las lenguas vulgares, aunque me
nos ric a s , flexibles, y harmoniosas que la
griega y romana , han producido escritores,
iguales á los de aquellos tiempos en la no
bleza, gracia, y colorido de la expresión,
quando no superiores en la elevación, gran
d e z a , y verdad de las ideas. Y como es-

tas permanecen siempre inalterables, pode
mos apreciarlas mejor que la dicción, que
ge desfigura, o se pierde en las traduccio
nes.
En muchos oradores de la antigüedad
leemos los pleytos comunes de nuestros abo
gados: pretensiones privadas, hechos, domés
ticos, agravios personales, pruebas legales,
lenguage ordinario, detalles prolixos, capa
ces de hacer bostezar á quien no sea juez,
parte, o patrono. Solo las plumas de Sa
ín stio y Tácito saben hacer interesantes las
cosas mas menudas, y dar grandeza á los
hechos mas pequeños, no por la expresión
con que ios visten , sino porque siempre
los presentan con relación á la política, y
á las revoluciones del Imperio Romano* Con
fesemos , pues, que solo un ciego entusias
ta de todo lo que no se piensa, d ic e , y
hace en su tiempo puede encontrar dignidad,
hermosura, é interés en la mayor parte de
aquellas causas forenses, que no podían
conmover sino al que temia o esperaba de
la sentencia de sos juicios. Nuestros Tribu
nales Supremos, los de Francia, é Inglater
ra producen Magistrados sabios y zelosos,
que en defensa de la justicia, de la pro
piedad civil del hombre, y del derecho de
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a Soberanía han hecho brillar la eficacia
¡y gravedad de la eloqüencia. Pero estos
¡hombres viven con nosotros, hablan núesJra lengua , tienen nuestros defectos ; y es
to basta para no ser leídos , ni celebrados.
Los antiguos se miran en perspectiva; no
f son de, carne y sangre á los ojos de la
? imaginación. Con el transcurso de los si| glos han depuesto todo lo grosero, y so
lo ha quedado lo espiritual : el individuo
en abstracto. Asi alm a, genio, espíritu,
n u m en , talento son los signos c o n q u e se
los representa la posteridad, ésta que ha
lla héroes á los hombres que nunca lo
fueron para su ayuda de cámara. Si pu
diésemos leer el diario de la vida priva
da de A lexandro, D em éstenes, Cesar y
Cicerón, ¿ quántas flaquezas, miserias , y ri
diculeces veríamos, que la historia civil
abandono á la mordacidad de los contempo
ráneos? Todos los sabios, políticos, y con
quistadores empiezan á crecer á los cien
años de enterrados, porque la muerte de
los ofendidos, rivales, d envidiosos, se
pultando en el olvido todo lo pequeño y
personal de los famosos varones, dexa so
lo el hombre publico con lo grande, rui
doso, ó importante de sus dichos *y acciones.
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Pido que estas reflexiones se me perdo
nen en obsequio de la verdad, y defensa
de nuestro siglo, que muchos detestan cotí
la misma justicia que celebran á los pasa
dos. Por quatro osados sacrilegos , quatro
impíos por vanidad, dignos de no hallar
asilo ni sustento sobre la tierra , no se de
be amancillar la gloria de una edad ilus
trada , que acaso formará la época mas
memorable en los fastos de los conocimien
tos humanos. Borremos de la lista de los
sabios á los que quieren pervertirnos; pe
ro damos honor á los que con sus luces
y doctrina nos llenan de beneficios.
La Cátedra sagrada ha recobrado en
España sus antiguos derechos: la persua
sion evangélica, la sencillez apostólica, la
energía profética, y Ja decencia oratoria,
á pesar de la obstinación de los esclavos
de la costumbre, que tundan el amor de
la patria en el de sus ridiculeces. Tan fe
liz revolución, obrada en este mismo si
glo , mas se debe á los excelentes modelos, que siempre desengañan y enseñan
que á las amargas críticas, que irritan el
corazón sin ilustrar el entendimiento.
Como hoy los ministros de la palabra
del Señor tienen presentes los exemplos es-
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cogidos; esta obra que solo trata de la
¡loqüencia en general relativamente á las
íalidades de la expresión oratoria, no comuehende en particular los principios funlamentales del santo ministerio del pulpi
to. Algunos varones apostólicos , que po
seían el zelo y exercicio que yo no co
nozco, y jamás sabría definir, han esta
blecido los preceptos , y señalado los ca
racteres precisos para los que aspiran al
oficio de predicador. Pero si me es lícito
añadir aquí alguna reflexión, afianzada en
las observaciones y exemplos de este Tra
tado, solo diré á los jóvenes que se con
sagran á* tan grave profesión, que prueben
antes las fuerzas de su entendim iento, que
se habitúen á continuos exercicios; y en
tonces verán que en el alma sucede lo
mismo que en eí cuerpo, en el qual las par
tes mas,exercitadas son siempre las mas ro
bustas. Entonces conocerán, que el talento
oratorio se ha de sacar de su propio cau
dal : porque sin ingenio no se inventa, sin
imaginación no se pinta, sin sentimiento
no se m ueve, y nadie deleyta sin gusto,
como sin juicio nadie piensa.
Mas si entramos á considerar el plan de
esta obra, vuelvo á decir, que el princi

n
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pal fin que se propone es la analy$is
los rasgos magníficos y dichos sublimes, que^
en .todos tiempos y países han grangeado
á sus autores el renombre de eloqüentes*
Asi me ciño precisamente á los principios,
generales de la elocución oratoria, como
puntos adaptables .al gusto, uso, é interés
de un mayor numero de lectores , y dexo
por impertinentes las otras partes de la re
tórica, Esta se enseña en las aulas, y en
éstas se forman los retóricos; pero los hom*
bres que han dominado á los demás con
la fuerza de su palabra, se han hecho en
el mundo entre la pasión de emular la glo
ria de los ilustres oradores, y la necesi
dad de seguir su exemplo para defender
la virtud, la verdad, o la justicia.
Declarado ya el obgeto de este Libro, res
ta ahora dar razón de su títu lo , nuevo
acaso para algunos, y para otros ^oscuro.
El alma debe considerar en las cosas que
la deleytan la razón ó causa del placer
que siente; y entonces los progresos de es
te exámen purifican y perfeccionan los del
gusto» Hasta aquí la eloqiiencia se ha tra
tado entre nosotros, por preceptos mas que
por principios; por definiciones mas que
por exemplos; y mas por especulación que
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;on sentim iento; o diciéndolo de otra ma
illera: quando muchachos tenemos elemenftos clásicos para trabajar la memoria, y
lespues ninguna luz para guiar el talen*
fto quando hombres,
A este último fin una retórica filosófica;
que es d e cir, la que diere la razón de
sus proposiciones, analizase los exemplos,
combinase el origen de las idéas con el
de ios afectos; en una palabra, que exercitase el entendimiento y corazón de los
lectores, es sin duda la mas necesaria, y
la única que nos falta.
Yo conozco que el título de este Libio
no puede llenar un hueco tan grande; pe
ro entretanto suplirá la parte mas común
y u su a l, hasta que o tro , en quien con
curran luces mas extensas, perfeccione 3a
obra general con mejor pulso y felicidad
que yo he desempeñado la mia.
Una obra de la naturaleza que propon
go arredraría á muchos de los que ahora
sin vocación genial emprenden lo que es
superior á su capacidad, sin duda porque
ignoran el poder de sus fuerzas hasta ha
berlas comparado con las de los gigantes.
Pues asi como todo el mundo presume en
tender de política, y de probidad, porque
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entre nosotros no se enseña en las
del mismo modo todos creen poseer la eloqüencia, porque se enseña mal. En efec*^
to algunos hombres dotados de facilidad*
fuego , y copia natural para dominar á mu
chos , en quienes las frías lecciones de la
clase habían extinguido el talento, han creí
do que ser íoquaz era lo mismo que ser
eloqüente. Tal vez esta opinión vulgar ha
nacido del capricho y puerilidad de m uchas reglas y exercicios clásicos, que á ciertos escritores han hecho desconocer el sen
timiento pu ro , el gusto simple y natural*
sufocándolo con una infinidad de gustos
fantásticos, hijos de las -falsas impresiones
que dexan las cosas , quando se contem
plan desde el punto de vista que les qui
ta su buen efecto.
Con esto no intento graduar de inútil
el estudio del arte, sí solo concluir, que
mientras éste no prometa mas luz y otro
fruto, lean los que quieran admirar el in
genio los excelentes escritos, y no leyes
mal fundadas. ¿Q ué preceptos pueden ser
preferibles á la meditación de los insignes
modelos? Estos, como dice un ilustre li
terato, siempre iluminan, quando aquellos
muchas veces dañan: además los preceptos
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m e ordinario se olvidan, y solo quedan los
lexemplos. Asi los que han pretendido que
■ a eJoqüencia era toda hija del a rte, ó no
■eran eloqüentes, <5 fueron muy ingratos
Icón la naturaleza; porque el corazón hu~
im ano ha sido el primer libro que se es
t u d i ó para moverle y cautivarle, y los
| grandes maestros fueron el segundo.
I
Algunos han dicho que el gusto en la
| eloqüencia era de opinión, y que la bef fleza en este a rte , como en todos los de.
f ingenio, era arbitrario, era local. Yo creo
¡ que la razón y el corazón del hom bre, asi
| como su interés, siempre han sido los mismos:
I la diversidad de los climas puede alterar ó
i graduar la sensibilidad física, determinar
cierto género de v id a , y las costumbres que
de ella nacen; pero solo la educación pú
blica , ó por mejor d ecir, la forma del go
bierno, puede variar, 6 depravar los sen
timientos morales, y hasta la idéa de la
hermosura real.
Aun entonces no será variable la elo
qüencia, sino el estilo, por razón de los
juicios diferentes, que de las cosas se for
man los hombres modificados por estas cir
cunstancias, ya de costumbres, ya de cli
m a , 6 legislación. La eloqüencia es una ,
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y los estilos muchos: y quien reflexione
sobre el de los Orientales, verá que es
tan contrario á la naturaleza, como 1J
misma esclavitud que los degrada. Ei homr*
bre libre es sencillo, claro, y conciso; y
hasta en el salvage reluce lo sublime con
lo natural.
La eloqüencia puede variar en las cali-dades secundarias que siguen el genio de
las naciones, y hasta el carácter de los
individuos, mas no en sus principios fun
damentales , que son del gusto íntimo del
hombre, como son: verdad, naturalidad,
claridad,precisión, facilidad, decencia, &c.
Todas las naciones han tenido sus pin
tores , mas solo los de la antigua Grecia
siguieron la naturaleza, y si es posible,
la perfeccionaron haciéndola bella. De la
harmonía de las proporciones compusieron,
la hermosura constante del a rte , aunque
sin poder uniformar los pinceles; porque
tanto los artistas como los escritores, aun
de un mismo pueblo, siempre se han diferenciado en el estilo, que hablando con
propiedad, no es mas que la expresión
del genio o carácter de los autores, que
cada uno dexa estampado en sus produc
ciones: asi leemos lo dulce 6 lo duro de
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ino, lo rápido o lo templado de otro , lo
vehemente ó lo patético» de é s te , lo enér
gico o lo grave de aquel. En fin los ve*
ios á todos eloqüentes sin parecerse unos
otros. Si Rafael pinta la Transfiguración,
[iguel-Angel representa el Juicio : cada
mo pinta su genio, y ambos son grandes
sublimes.
Quando considero la eloqüencia con otro
respeto , veo que no es para muchachos;
pues como suponga un caudal de idéas
grandes, el conocimiento del hombre mo
r a l, y una razón exercitada, tres cosas
de que carece y es incapaz su corta edad,
no estimo por racional el método común
de anticipar la retórica al estudio de la
filosofía. A este inconveniente han añadi
do los retóricos el de escribir en latín: y
acaso es ésta otra de las causas del poco
ó ningún fruto de sus libros. ¿Pues qué
atractivo puede tener para los muchachos,
que quieren explicarse á poca costa , el
estudio de la eloqüencia en una lengua
m uerta, que no entienden , <5 entienden
mal? Además, quando todas las circuns
tancias difíciles de reunir concurriesen pa
ra formar un latino eloqüeníe, éste lo se
ría del mismo modo en su propio idioma.

jjU
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Por lo común se observa que los que bJasonaix de excelentes latinos, son fríos, os?
euros, ó insípidos quando escriben en ro
mance.
■■
El método mas útil y prudente sería
que los jóvenes retóricos cultivasen, y en
nobleciesen con eloqiientes composiciones
su lengua p 2 tria, esta que hoy la nación
ha consagrado á la santidad del pulpito,
y gravedad del foro. Imitemos á los Ro
manos: estos se dedicaron á escribir ex
clusivamente en su propia lengua; y en
tre ellos solo un pedante compuso en la
griega, sin embargo de tener ventajas co
nocidas para poseerla con mas facilidad y
perfección que nosotros la latina. La har
monía, riqueza, y magestad de nuestra
lengua la hacen digna de emplearse en
todos los asuntos que puedan hacer ho
nor á las letras, y á la patria.
Con respeto á la utilidad com ún, y á
dilatar el distrito de nuestra propia len
gua sale esta obrita en castellano. Pero es
pero que en el siglo décimo octavo, y en
un libro que trata la elocución oratoria
por un término nuevo, y con principios
mas luminosos de los que se solian leer
en nuestras obras, me disimularán los an-
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íquarios alguna vez la frase , y también
nom enclatura, desconocida en el siglo
los Olivas, y los Guevaras.
El lenguage del tiempo de Elizabet en
>ndres, y de Carlos IX en París dista
nicho del que hoy en el Parlamento de
la Gran-Bretaña, y en los Templos de Fran
cia m ueve, enternece, é inflama los ániios. Solo entre nosotros hay hombres, palegyristas de los muertos para despreciar
Icobardes á los vivos, cuyo gusto rancio
talla en muchos libres viejos y carcomi
llos enérgico lo que solo era claro , cor•ectó lo que solo era p u ro , preciso lo su
cinto, sencillo lo bajo, numeroso lo difu
l o , fluido lo lánguido*, natural lo desali
ñ ad o , sublime lo enfático, y propio lo q u e
hoy es antiquado.
Es menester distinguir los tiempos , las
costumbres, el gusto, el estado de la li
teratu ra, y la calidad de los escritores. To
das las lenguas han seguido este progreso,
y de estas vicisitudes h3n sacado la varie
dad, y de ella su riqueza; pues si aun
la syntaxís se altera cada cien anos par$
acomodarse al gusto^ ¿qué será el estilo?»
El autor que no quiere pasar por ridicula
debe adoptar el de su siglo. E p éste ve*

mos que toda la Europa ha uniformado el ¡
suyo; y aunque cada nación tiene su idio» |
m a, trage, y costumbres locales, los pro- ¡
gresos de la sociabilidad han hecho comu. {
nes las mismas ideas en la esfera de las \
buenas letras , el mismo gusto, y por con- ^
siguiente un mismo modo de expresarse; j
Unicamente los Turcos, que viven solos en j
Europa, conservan el ienguage de su fiero j
Othman en testimonio de su barbarie, y !i
la disciplina de Selim para descrédito de \
sus armas. En fin como yo no escribo pa- I
ra gramáticos, y fríos puristas, sincopara ]
hombres que sepan sentir y p en sar, siem- I
pre que estos me entiendan, y aquellos
me muerdan, mi libro no será un trabajo
perdido.
Quando esta Obra no ensene completa
mente la oratoria, á lo menos indica por
la análysis de los exemplos que propone
el verdadero carácter de los trozos eloqüentes. Quando no enseñe a componer un
discurso perfecto y entero en la invención
de sus lugares, y disposición de sus par
tes, acostumbrara con la lu z de muchas
observaciones y principios naturales sobre
el gusto y sentimiento á discernir los efec*
tos de la sólida eloqiiencia.
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Si todos los hombres no tienen necesíd , aptitud, ó proporción ¡ de ser orador
e s, tienen muchos de ellos en las diferettt|S posiciones de la fortuna , y estados di-»
rsos de la vida civil ocasiones de acretar con el imperio de la palabra su me
to , su p u esto , su poder, <5 su talento,
si no creo, que ni al que se destina i
ersuadir á los demás, ni al que le conicne ser persuadido no les aproveche siemre conocer el arte con que en todos tiern
os y países se ha obrado este prodigio:
a en boca del Profeta que am enaza, 6
el Sacerdote que edifica, del triunfador
ue a te rra , o del esclavo que enseña su
biendo; ya del magistrado que defiende
las leyes, 6 del caudillo que alienta sus
tro p a s; del héroe que excita á ser gran
d e , ó del sabio en fin que enseña á ser
hombre.
Hasta aquí ha sido moda , 6 formula bí-;
biográfica de modestia decir los autores en
los prólogos mil males de sus obras; mas
yo que he visto, que ni ellos ni sus libros
nada lian ganado con esta depresión anticipa
d a , pocas veces sidcéra, y siempre volunta
ria ; yo que sé que ningún escritor se puede'
hacer querer del publico si primero no se

muere, abandono mis yerros, y hasta la»
erratas al examen y censura de aquellos#
que por su pereza, tim idez, 6 incapaci
dad tienen mas exercitado el talento odio-3
so y pequeño de tachar las cosas malas,
que el de producir por sí las buenas.
En una obra que trata del gusto en la.
elocución oratoria , he procurado quitar de
la vista del lector toda la aridez y uni
formidad de las retóricas, la mayor parte
hasta hoy escritas para niños: á mas de es
to las imágenes de que está revestida son
de bulto, á fin de deleytar la atención,
y amenizar en Jo posible !o didáctico. Los
exempios me parecen escogidos en la fuer
za de la expresión, elevación de los pen
samientos, y grandeza é importancia de
los asuntos. En fin los he buscado casi to
dos de un estilo vehemente, elevado, ó
patético, porque la expresión fria, tem
plada, ó tranquila no me parece la de
los grandes movimientos, que han hecho
siempre victoriosa á la eJoqüencia.
Tai vez se echarán menos algunos tro
pos, que mas pertenecen á la gramática
que á la retórica, y ciertas figuras, como
la synonimia y la paranomásia, muy so
corridas, la primera para las cabezas esté-
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riles de cosas, y la segunda para los ver
sificadores. Ultimamente como se trata aquí
de un arte de ingenio, y no de memoria,
en las definiciones hay poco latín y me
nos griego, y en las materias muchos prin
cipios y pocas divisiones; porque dexo las
etymologías á la ciencia de los filólogos,
y la clasificación systemática al método de
los botánicos.
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de perfeccionada la facultad de co
municarse las id é a s, los hombres cultivaron la
de infundirse entre sí sus pasiones. E ste exercicio en la institución de las Democracias produxo y acreditó el talento oratorio , de cuyo?
maravillosos exemplos se vino á formar un ar
te sublim e, que escuchado como oráculo en las
deliberaciones p ú b licas, fué árbitro de la paz y
de la guerra 9 terror y azote de la tiranía 9 y
al ñn arma fatal de los tiranos.
D e aquí tomó su origen é imperio la Eloqüencia, que destinada para hablar al corazón
como la lógica al entendim iento, llegó en la
antigüedad á imponer silencio á la razón huma
na* A$i los prodigios que ha obrado muchas
espues

%
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veces en boca de un ciudadano cautivando un
pueblo entero, forman acaso el testimonio mas
brillante de la superioridad de un hombre sobre
otro.
La eloqüencia nació en las R ep ú b licas, por
que allí fué necesario persuadir á unos hom
bres que no se dexaban mandar: allí se conser
vó siempre estimada, porque en aquella forma
de gobierno era el camino de las dignidades y
de las riquezas. Este fué el mobil para que en
aquellos estados populares se honrase, no solo
la eloqüencia, sino todas las demas profesiones
propias para formar oradores, como la p o líti
ca , la jurisprudencia , la m oral, la poética , y
la filosofía.
Entonces se vió que para ser insigne ora
dor, no solo era menester criarse con aquel con^
curso de circunstancias necesarias para formar
un hombre grande, mas también en tiempos y
países donde se pudiese impunemeute corregir
el vicio, inspirar la virtud, y predicar la v er
dad. En efecto, si Roma y A th en as, tan fe
cundas en ilustres oradores en un tiem po, fue
ron tan estériles en o tro , fué porque la e lo 
qüencia siguió allí como en todas partes la for
tuna de la libertad.
La eloqüencia , que nació antes que la re
tórica , asi como las lenguas se formaron antes
que la gramática, no es otra c o sa , hablando
con propiedad, que el talento de imprimir con
fuerza y calor en el alma del oyente los afec
tos que tienen agitada la nuestra* E ste sublim e
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talento nace de una sensibilidad rara de iodo lo
que es grande y verdadero; pues la misma dis
posición del alma, que nos hace susceptibles de
una mocion viva y profunda, basta para ha
cernos comunicar su imagen á los oyentes:
luego parece que no hay arte para ser elo qüente , una vez que no la hay para sentir.
Los maestros insignes han destinado sus re
glas , mas para evitar los defectos que para
producir primores; porque solo la naturaleza
cria los hombres de in g e n io , asi como forma
en las entrañas de la tierra brutos é informes
los metales preciosos ; el arte hace en el inge
nio lo que en estos m etales: los limpia y de
pura. Si la fuerza de la eloqüencia dependiese
directamente del artificio, no veríamos que lo
sublime se traduce siem pre, y casi nunca el es
tilo ; pues el trozo verdaderamente eloqüente es
el que conserva su carácter pasando de una len 
gua á otra.
Vemos que la naturaleza hace eloqüentes á
los hombres en los grandes intereses, y en las
pasiones fuertes: dos pu n tos, que son la fuente
de los discursos sublimes y verdaderos; por es
to casi todas las personas hablan bien en la ho
ra de morir. E l que se coam ueye ve las cosas
con otros ojos que los demás hombres: para é l
todo es obgeto de rápidas com paraciones, y de
brillantes metáforas, y casi sin advertirlo trans
mite á los oyentes una parte de su entusiasmo.
E n fin la experiencia diaria nos hace confesar*
que hasta los hombres vulgares se explican con
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figuras , y que no bay cosa mas natural y
común que estas translaciones llamadas tropos.
Asi en qualquiera lengua el corazón arde , el
/tíror se enciende, hs ojos centelléan ¡ el amor
embriaga, &c.
Bita misma naturaleza es la que inspira al*
gunas veces expresiones vivas y animadas,
quando una vehemente pasión, un peligro in
minente llaman al instante el auxilio de la ima
ginación. Enrique IV de Borbon para alentar á
sus tropas en la batalla de Iv r i, asi les dice
con su exemplo: Compañeros , vosotros corréis
mi fortuna^ y yo la vuestra. Quando perdáis las
vanae as , seguid mi penacho blanco que siempre

le hadaréis en el camino dd honor y de la gloria.
Dirémost pues, que los rasgos en que brilla
la verdadera eloqüencia son hijos del sentimien
to9. que no han nacido de los preceptos fríos,
antes por ellos se formaron las reglas, porque
en todas las cosas la naturaleza fué siempre
madre y modelo del arte. ¿Pero no se ha di
cho que los poetas nacen, y los oradores se
hacen? Sí es verdad, quando el orador ha ne
cesitado estudiar Jas le y e s , las inclinaciones de
los jueces, y el g u s tó le su tiempo. Si en las
artes como la eloqüencia , se pudiesen prescri
bir reglas tan ciertas y fixas, que de su obser
vancia debiesen necesariamente salir discursos
perfectos, entonces la eloqüencia no dependería
del ingenio $ antes bien se haría un grande ora«
dor, como se hace un grande aritmético«
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C A L I D A D E S
DEL
TALENTO

ORATORIO*

E l i que quiera á un tiempo instruir, m over,
y d electar, ¿qué conocimiento no es menester
que tenga del corazón hum ano, de su propio
idiom a, y del espíritu del siglo? ¿Q u é gus
to para presentar siempre sus idéas con un as
pecto agradable ? ¿ Qué estudio para disponer
las de modo que hagan la mas viva impresión
en el alma del oyente? ¿Q u é delicadeza para
distinguir las situaciones que deben tratarse con
alguna extensión , de las que para ser sensibles
les basta ser manifestadas ? ¿ Qué arte, en fin,
para hermanar siempre la variedad con el or
den y la claridad?
E l hombre eloqüente huye de la aridez del
estilo didáctico; pues no basta que un pensa
miento sea m agnífico, profundo, 6 interesan
te : debe ser felizmente expresado. La hermo
sura del estilo solo consiste en la claridad y
colorido de la expresión, y en el arte de ex 
poner las idéas.
Pero hay gran diferencia entre un hombre
elo q ü en te, y un hombre elegante. E l prime
ro se anuncia con una elocución viva y per*
auasiva, formada de expresiones valientes, enér-
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gicas, y brillantes, sin dexar de ser exáctaa y
naturales: el segundo, por una noble y p u li
da exposición del pensamiento, formada de ex
presiones castigadas, fluidas, y gratas al oído.
A quel, cuyo fin es persuadir en el discurso,
se vale de lo vehemente y sublim e, dedicán
dose sobre todo á la fuerza de los térm inos, y
al órden de las ideas; el hombre eleg a n te, co
mo aspira á deleytar, solo busca la gracia de
la elocución, esto e s , la hermosura de las pa
labras y la colocación de la frase. E n fin la
elegancia podrá formar facundos decidores;
mas solo la eloqüeacia hará oradores eminentes;
Un escritor puede ser diserto, esto e s , pue^
de hacer un discurso fácil, claro, puro, ele
gante , y aun brillante, y no ser con todo es^
to elcqüente, por faltarle el fuego y la fuerza;
E l discurso eioqüente es v iv o , animado, vehe«'
mente y patético ; quiero decir , m u ev e, eleva,
y domina el alma: a sí, suponiendo en un hom
bre facundo nervio en la expresión, elevación
en los pensamientos, y calor en los afectos, harémos un escritor eioqüente.
E l arte oratorio, como observa un hombre
de gusto, consiste, mas que en otra co sa , en
el estudio reflexivo de los mejores m odelos, y
en un exercicio continuo de componer; exercicio que hace fructificar el trabajo mas que una
ostentación de reglas, la mayor parte arbitratías.
Dos cosas parece que concurren para formar
un orador, la razón y el sentimiento : aquella

DE LA

ELOQÜENCIA.

7

debe convencer, éste mover y persuadir; La
eloqüencia al fin estriba sobre estas dos dispo
siciones naturales, que son como las raices del
árbol. Pero los verdaderos oradores son muy
pocos, porque son muy raros los hombres do
tados de aquella penetración, extensión , y
exactitud de entendim iento, necesarias para
distinguir lo verdadero y hacerlo evidente: por
que en ñ o , son muy raras las almas delicadas*
que se dexen herir vivamente de los obgetos de
sus m editaciones, y que puedan transmitir al
corazón del oyente los sentimientos de que es
tán penetradas.
D el mcdo de vér las cosas depende mucho la
fuerza ó debilidad de sentirlas, y por con si
guiente de expresarlas. Las idéas adquiridas por
una reflexión lenta y fría en el retiro del estu
dio , son mecos vivas y fuertes que las que na
cen del espectáculo del mundo. Sería , p u es, un
prodigio hallar un ciego de nacimiento eloqüente.
Supuesto el ta le n to , acompañado de la lu z ,
de la experiencia y nobleza de los sentimien
tos , es muy importante al orador escoger siem
pre dignos asuntos. Por eso algu n os, si el asun
to es vago é indefinido, hablan m ucho, y nada
d ic e n : otros , si es árido y muy estrech o, se
exálan agotando menudencias: otros , si es en
deble y frívolo, se ven forzados á cubrirle con
e l adorno de florecitas, que se marchitan en
sus mismas manos. E n una palabra, el genio
de la eloqüencia no se acomoda sino á obgetos
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sublimes , ó alómenos interesantes para los hoin*
bres, y siempre desprecia la insípida verbosi-i
dad, y la pompa vana de las palabras.
Para ser eloqüente, á un ingenio elevado
le bastan obgetos grandes; pues hasta D escar-|
tes y Newton , que no fueron oradores, son elo*i
qüentes quando hablan de D io s , del tiempo, del
espacio, del universo. En efecto, todo lo que
nos eleva el alma 6 entendimiento es materia
propia para la eloqüencia, por el placer que
sentimos de vernos grandes. Tam bién, y por
la misma causa, lo que nos anonada á nuestros
ojos es digno da la oratoria. ¿Pues qué cosa
mas capáz de elevarnos humillándonos, que el
contraste de nuestra pequenez con la inmensi
dad de esta morada ?
;
La verdadera eloqüencia necesita los socor
ros de todas las artes y ciencias. D e la lógica
saca el método de raciocinar, de la geometría el
órden y encadenamiento de las verdades , de la
moral el conocimiento del corazón y de las pa
siones del hombre , de la historia el exemplo y
autoridad de los varones insignes, de la juris
prudencia el oráculo dé las le y e s , de la poesía
el calor de la expresión, el colorido de las imá
genes , y el encanto de la harmonía.

SABIDURÍA.
» A . muchos escritores, por otra parte fecundos*
les falta un fondo de sabiduría, sin cuyo tino*
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6 no se piensa, ó se piensa mal* Otros solo cui
dan de decir cosas lin d a s, sin advertir que lo
esencial para hablar bien consiste en decir co
sas buenas: porque para ser eioqiiente no bas
ta hablar como orador, es menester pensar co
mo filósofo. Digám oslo m ejor: no basta al ora
dor formarse sobre el gusto de los grandes mo
delos , si carece de aquella filosofía necesaria
para caminar con firm eza, distinguir la verdad
de su sombra, y exponerla con acierto y dig
nidad.
Nada desluce mas la gloría de la eloqüencia que algunos discursos igualmente vacíos de
id éa s, que de razón y exactitu d : los unos tegidos de paralogismos brillantes, que embeban
la m ultitud, y hacen reir á los sab ios: los otros
llenos de pensamientos triviales, de expresiones
vulgares, y de lugares com unes, yá gastados
con el continuo uso.
Para poseer el mérito de la elocución y de
las id éas, es necesario unir como Platón , el
arte de escribir con el de pensar bien. Union
rara ; pero que el mismo Horacio encarga, quando señala la sabiduría como la fuente de escri
bir bien, g E l mismo Piatón en su Gorgias no
d ic e , que el orador debe poseer la ciencia de
ios filosófos ? ¿ Aristóteles después no nos de
muestra en su Retórica , que la verdadera filo
sofía es la guia secreta en todas las artes ?
Un orador, dotado de este tacto filosófico,
ahondando las verdades mas com unes, sabe sa
car de ellas nueva sustancia ¿ y mezclándola
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con sus propios pensamientos , produce verda4
des nuevas que expresa con fuerza * mas sin vioJencia; porque el que piensa naturalmente $ ha*
bla con facilidad. En f in , como hombre apa
sionado á la verdad, se propone manifestarla i
los que la ignoran, y hacerla amable á los que
la aborrecen. Pues de ordinario el que no tiene
unas luces muy extensas y profundas, y una
valiente fortaleza de entendim iento, suele ser
un ciego partidario de las preocupaciones, ó
el débil eco de la opinión.
Este pulso filosófico, que dio á Salustio, Tá
cito , y Lucano el temple fuerte de sus plumas,
se forma de la profundidad de las id éas, de la
elevación de los sentimientos, y de la indepen
dencia de Ias preocupaciones de los hombres.
Pero esta filosofía tiene dos bases: una fuerza de
razón para profundizar hasta los principios de
las cosas, y levantarse á lo; conocimientos mas
perfectos de que el hombre es capaz; y una sa
biduría de razón, que conteniéndola en los lí
mites prescritos al entendimiento humano , le
liberta de los errores causados por el orgullo,
y el amor fatal de la singularidad*

GUSTO.

T)

sentido del gu sto, taquel don de discer
nir los alimentos, ha nacido lá m etáfora, que
por la palabra gusto empresa el Sentimiento de
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lo hermoso y defectuoso en todas las artes* JEs>
te es un discernimiento profundo , que se anti^
cipa-á la reflexión , como el de la lengua« :
¿Qué se necesita para cultivar y formar este
gusto intelectual ? E\ habito ^ como para el gus«
to físico. E s menester**p u es, exercitarse en v ef
Igual mente que en sentir^ y en juzgar de lo
bello por la inspección * como de lo bueno;pot
el sentiniieüto. E ste pide exercicio y obgetoS
de comparación ; porque e l que no haya vÍ3t&
Otros templos que las Pagodas d e lln d o sta ti, y
nunca San Pedro del V a tica n o , ¿ cómo podrá
distinguir lo, miserable fíe *lo suntuoso, lo
forme de lo b e llo , lo monstruoso de lo regular!
Con el hábito y l a s reflexiones se lle g a á ad*-*
quirir el gu sto , esto es * el buen discernimien
to , esta vista lina y delicada. Asi un,hábil pin^
tor se arroba delante de un quadroijal vería la,
primera ojeada mil gracias; y p rim ores,q u e no
perciben unos ojos vulgares ; pero qué- 'podrán
distinguir con la continuación de v er. Una vls^
ta exquisita es un sentimiento delicado, pojr^ei
qual se perciben cosas de que es im posible daf
razón. ¿Quáníss hermosuras hay en uo,paf£á4
ge ó en un discurso^ que so ló se deciden por el
gusto ^ el quai se puede llamar microscopio del
juicio -pues hace visibles ías mas impercepti
bles perfecciones ?
.
E n el escritor como eti el pintor el bueii
gusto supone siempre tm gran ju ic io , una lar*
ga experiencia , una alma noble y sensible $ üíl
entendimiento elevad o, y irncs órganos delica«
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dos. Por esto saben distinguir los géneros y las
situaciones: son patéticos , sublimes , magestuoso s, graciosos como y quando es menester.
Pero siempre que refinamos y hacemos dema
siado dispendioso el gusto, lo corrompemos: por
ejem plo, quando preferimos lo costoso, sutil, y
afectado á lo fácil, sólido , y natural. Se cor
rompe unas veces por una extremada delicade
za , que hace á un escritor capaz de ser herido
de ciertas cesas, que el común de los hombres
no siente. Entonces esta delicadeza conduce al
espíritu de discusión, porque quanto mas se su
tilizan los obgetos, mas se multiplican. Otras
veces se corrompe el gusto por un amor desen
frenado de encarecer, adornar, y abrillantar.
Esta corrupción empezó entre nosotros en
el sígtó pasado: desgracia que ordinariamente
subsigue á una edad de perfección. E ntonces el
que tiene talento y quiere brillar, no se humi
lla i im itar, quiere criar por sí. Para esto es
forzoso que tome sendas extraviadas, apartán
dose de la naturaleza que habían seguido sus
antecesores. Y como todo lo que se aparta de lo
bueno , ha de ser necesariamente m a lo , el buen
gusto se pierde conforme el público se inunda
de extravagancias ingeniosamente monstruosas.
¿ Qué era, pues , este mal gusto entre noso
tros , sino una falsa idea de delicadeza, ener
gía , sublimidad y hermosura ? D e modo que
se depravó hasta tal punto, que el escritor me
dia - su mérito por la dificultad de explicarse , y
el lector por la de eutenderle. Y si lo juzgamos

BE hA B L Ó Q Ü E Ñ é l A #
por el trabajo y la obscuridad del e s tilo , que
ha sido mas de cien años la moda <5 manía ge
neral , ¿ quintos escribieron sin entenderse á íi
mismos ?
v- '
:
%' i
La mayor parte de aquellos escritos aban*
dan de to d o , menos de juicio y de razón* Se
deshacían aquellos hombres p o r parecer inge
niosos á costa de la verdad y del sentimientos
por p arecer, no grandes, sino gigantes. E n fin
se morían por asombrarnos, y sin duda lo hán
conseguido. ¡Q u é profusión! ¡q u é prodigalidad
de paronomasias y equívocos p u eriles, de ah*
títeses nom inales, de paradoxas indefinibles *
de hypérboles colosales , de alegorías mons
truosas, de sentencias engalanadas, de pensa*
mientos falsos, de enigmas indescifrables , de
metáforas forzadas, de retruécanos violentos,
de epítetos relumbrantes, de ponderaciones mis
teriosas* de frases afiligranadas , de agudezas
que pierden sus puntas en las n u b es, y de otroá
mil rasgos y follages que no tienen nom bre, ni
número !
¿ Para qué definir el mal gusto ? Vedlo aquí*
Pinta un autor panegyrista la victoria de un
justo combatido de los infernales espíritus, y
dice: Escapó Ubre de las asechanzas del detm^i
ilio , derribando Con la imperiosa piedra del su frimiento , ccn la áspera honda del ayuno, y coé

el alto chasquido de la oración en la soberbié
frente de las alistadas legiones la gigante mon*
laña de las numerosas fatigas.
'*

FI LOSOFIA
D e un capitán que se hizo á la vela para 1^
India , dice otro: Empezó en fin la nave , flecha ^
« « alas despedida del arco del puerto , á penetrar todo el cuerpo del agua , todo el corazón
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I V T üchos autores han escrito del ingenio: la
mayor parte lo han considerado como un fuego**
una inspiración, un entusiasmo d iv in e , tomandci
las metáforas por definiciones. Por vagas quei
estas sean, vemos que la misma razón que no&
hace decir que ei fuego es caliente , y poner
en el número de sus propiedades el efecto qü&
causa en nosotros, habrá hecho dar el nombréde fuego á todas las ide^s y sentim ientos, pro->
pios para agitar é inflamar vivamente nuestras
pasiones.
Pero estas metáforas solo son aplicables á lsh
poesía y elcqüencia: mas si damos á esta pala«'
bra ingenio la rigurosa definición, sacada de su
misma etym ología, verémos que deriva del la*
tin gignere, engendrar, producir: y como su
pone invención esta calid ad , pertenece á todas
las especies de ingenios. lio nuevo y singular
en los pensamientos no basta para merecer el
nombre de ingenio, es menester además , que
estas ideas sean grandes, ó sumamente interejantes á los hombres. En este punto se difereü*
ciau las obras de ingenio de las originales, pues
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fita s solo tienen el carácter de la singularidad.
Por otra parte no debemos entender simple
mente por ingenio el de la invención en el plan
de una obra, sino también el de la expresión.
Los principios del arte de bien decir son aun tan
obscuros é imperfectos, hay en este género tan
pocas reglas ñ x a s , que el que no es realmente
in ven tor, no adquiere el renombre de grande
ingenio»
£ 1 ingenio del orador somete todo el univer
so al imperio de su palabra* Pinta toda la na
turaleza con im ágenes, y hace hablar el mismo
sile n cio ; despierta los sentimientos por medio
de las id é a s, y excita las pasiones en lo íntimo*
del corazón humano. L o bello recibe baxo su
pluma nueva herm osura, lo tierno nueva suavi
dad , lo fuerte nueva vehem encia, lo terrible
nuevo horror; en fin el ingenio del orador se r
quema sin consumirse.
N o se pregunte , pues , j qué es el ingenio ?
el que tiene alguna semilla de él lo siente : el'
que no la posee jamás conocerá sus prodigios ,
que no hablan al que no puede imitarlos. Aquel!
que quisiese saber si alguna chispa de este fue-J
go voraz le anim a, lea las peroraciones de C i
cerón pro Piando , pro Sextio , pro Fónteyo. Sfe
sus ojos se enternecen, si siente palpitar su co*>
razón , si quiere ser predicador, tome á Massi**
llon y trabaje. Entonces el ingenio de éste en
cenderá el su yo: como él creará por sí mismo ,
y después en el templo otros le restituirán las?
lágrimas que estos grandes maestros le habian
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hecho derramar. Mas si la ternura y calor d e ^
palabra de estos hombres le dexan tranquilo y
tibio, si solo halla agraciado ló que debia arre*
batarle . no pregunte dónde está el in g en io , e&
te don sublime, que la especulación de las de#
fiaiciones no puede explicar á quien no puede
sentirlo.
Nadie crea que el ingenio consista en la ex
tensión de la memoria : este error ha dimanado
de muchos entendimientos v u lgares, que por
que tienen el cerebro moblado de pensamientos
agenos, se quieren anivelar con los hombres que
piensan por sí. E l docto que no tiene mas que
memoria, viene á ser el obrero subalterno que
va á las canteras á escoger el mármol , y el
hombre de ingenio es el escultor, que hace res-r
pirar la piedra baxo la forma de la Venus dé
GnidO ) ó del Gladiador romano•
E l ingenio puede suplir á la memoria; non-ca ésta al ingenio. Cervantes produxo su D on
Quixote sin haber historia real de tal h é r o e , ni
de tales hechos; y Cornelio á Lapide con toda
ib maravillosa erudición, no hubiera becho una
página de M assillon, ó Bossuet.
Sin embargo es menester un gusto severo pa
ra moderar el vuelo del in gen io, y el ímpetu
de la imaginación mas sin obedecer tampoco
é la regla de aquellas almas flemáticas é insen
sibles , que quisieran arrancarle á* la eioqiiencia
Ips rajos que vibra. Todo lo que está lleno de
verdad y razón puede respirar alguna vehem en
cia 5 pero precaviendo siempre la ridiculez de
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aquel declam ador, que amontonando palabras
huecas, se enardece puerilm ente, representan*
do á sangre fría lo patético.
La eloqüencia escrita, privada del auxilio
de la acción , no necesita de ménos mocion qué
la pronunciada. Las V errinas, y la segunda
Philippíca de Cicerón fueron compuestas solo
para la lectura; sin embargo son acaso lo mas
fuerte y penetrante que tiene la eloqüencia*
'Porque el orador muchas veces es un hombre
apasionado, que no debe seguir los pasos len
tos y acompasados del disertador. La verdad ,
hermoseada con la novedad de la expresión y
gracias del e stilo , gana todos los votos de los
oyentes.
Digám oslo de una vez : el hombre de Inge
n io , quando escribe de obgetos que le hacen
una viva im presión, no puede dexar de comu
nicar á su estilo los movimientos de su alma.
Por esto todos los autorés ordinariamente pin
tan su carácter en sus escritos. E n una palabra,
no hay eloqüencia fría : y si contemplamos e l
hombre de in g en io , éste se distingue de los de*
más hombres de talen to, en quanto todo lo qué
dice y hace lleva consigo un gran carácter.
f

I M A G I N A C I O N .

/ á mayor parte de los que hasta hoy han tra«
tado de la imaginación> han restringido ó esten*
1

\
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dido demasiado la significación de esta palabra*
pero para definirla exáctamente, tomémosla en
su etymologia del latín itnago^ imagen.
La imaginación , pues, consiste en una com
binación 6 reunión nueva de im ágenes, igual*
mente que en una correspondencia 6 cotejo
exacto de ellas con el sentimiento que se quiere excitar. Si este ha de ser el terror, entonces
la imaginación cria los esfinges, anima las fu-*
rías, hace bramar la tierra y vomitar fuego á
los cielos: si la admiración ó el encanto , en-*
tonces cría el jardín de las Hespéridas , la isla
encantada de Armida, y el palacio de Atlante#
Asi dirémos que la imaginación es la invención
en materia de imágenes, como lo es en materia
de ídéas el ingenio.
D e estas observaciones se sig u e , que j a ima
ginación es aquel poder que cada uno tiene de
representarse en su entendimiento las cosas sen**
sibles. Esta facultad intelectual depende origi
nalmente de la memoria: pues vemos los hom
bres, los animales, los m ontes, los v a lle s , los
ríos, los mares, los cielos y sus fenómenos. E s 
tas percepciones entran por los sentidos, la
memoria las retiene, y la imaginación las com
pone. Por esto los Griegos llamaron ú las M u
sas hijas de la memoria.
N o podemos negar que en la antigüedad la
Imaginación tuvo una suprema influencia sobre
los escritores, los quales, nacidos baxo de un
cielo dulce, hablaban lenguas favorables á la
«armonía; tenían además una fisica animada,
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y ana m ytología, que era verdaderamente ana
galería de pinturas. Su mundo meta físico estaba
poblado d eseres sen sib les, sus filósofos eran
poetas, y su religión vivificaba la natúraleza.
Sin embargo los antiguos no agotaron todo el
copioso manantial de la im aginación, del qual
mucho podemos sacar nosotros: pues todos los
escritores notables están llenos de idéas nuevas,
y de imágenes brillantes que las expresan. P o r
que hay tantas diversidades posibles en las pin
turas de la naturaleza como combinaciones en
los caractéres de la im prenta: verdad que dima
na de que cada hombre debe pintar los obgétos
del modo que los vé.
En muchos escritores se halla imaginación, y
falta g u sto , que por otra parte le es tan nece
sario. E ste defecto se debe atribuir á la incohe
rencia de las figuras , á la ignorancia de los bue
nos m odelos, y principalmente á la manía de
quererlo pintar todo.
La imaginácion , siempre que no se abusa de
e lla , es una de las bases del gusto : es necesaria
al escritor que compone , y al orador qne con
mueve ; porque la fría ra zó n , quando no vá
acompañada , apaga el gusto en^un escrito ame
no y en el alma del oyente.
Con todo el orador no puede dejarse poseer
tanto de la imaginación como el p o e ta , cuyos
defectos solo son escusables en un poema escrito
con calor. Aquel en los lugares en que el oyen
te necesite de deleytacion, y en los intervalos
del discurso que se hayan de llenar de pintu
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ras fuertes, podrá criar nuevos seres, nuevos
obgetos para hacerlas mas vivas y mas visibles,
Quando el orador ha de presentar una pintuf
ra ó descripción para aterrar, la imaginación
sabe que ios mayores retratos, aunque sean los
ménos correctos, son los mas propios para cau?
sar una fuerte impresión. Entonces , por exemp ío , preferirá las erupciones de fu ego, humo y
ceniza del mongibeío á la quieta y pura luz de
las lámparas del sepulcro. Si se trata de expre?
sar un hecho sencillo con una imagen brillante,
de enunciar, supongamos la discordia levan
tada entre ios ciudadanos, la imaginación re
presenta la p a z, que sale llorosa de la ciu
dad tapándose los ojos con la oliva que ciñe
sus sienes.
La imaginación activa que forma los poetas
es bija del entusiasme, que según esta voz grie
ga* es una emoción interna que agitando el en
tendimiento, transforma el autor en la persona
que hace hablar: pues el entusiasmo propia
mente no consiste sino en las imágenes y mo
vimientos. Entonces el autor dice precisamente
las mismas cosas qua diría el personage que re
presenta ; asi la imaginación ardiente , pero
discreta, no amontona figuras incoherentes , co
mo la de aquel que dixo de un hombre gordo
de persona y de potencias: La naturaleza f a 
bricando los muros de su alma , mas cuidó de la
vayna que ae la hoja• E n ésta frase hay imagi
nación , pero desarreglada y grosera $ y ademas
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la aplicación es falsa, porque la imágen de mu*
ro no tiene conexión con la espada*
Lo mismo sería decir : el navio entró en ei
puerto ó rienda suelta. Tampoco una Princesa
desesperada debe decir en cierto drama á un
Emperador : El vapor de mi sangre subirá á

encender el rayo que Jos dioses tienen fraguado
para resolverte en polvo. ¿Quién ignora que el
verdadero dolor no se explica con metáforas tan
forzadas y tan falsas ?
Si la imaginación es mas permitida á la poe
sía que á la eloqüencia, es porque el discurso
oratorio debe apartarse menos de las idéas co
munes y generales. Y como el orador en algún
modo habla el lenguage del m undo, la imagina*
cion , que es lo esencial en la poesía , es lo ac
cesorio en la oratoria.
E n la eloqüencia como en todas las artes la
bella imaginación es siempre natural, la falsa la*
que amontona cosas incompatibles , y la fantás
tica la que pinta obgetos que no tienen analogía
ni verosimilitud. La imaginación fuerte profun
diza los asuntos ; la floja los toca superficial
mente ; la suave se estiende sobre pinturas
agradables ; la ardiente acumula imágenes so
bre imágenes ; y la prudente emplea con dis
creción todos les diferentes caractères, admitien
do rara vez lo extraordinario, y siempre des
echando lo falso.
L a memoria cargada de hechos, imágenes, y
espectáculos diferentes, y continuamente exereitada, engendra la im aginación, que por lo

que se observa , nunca es tan fuerte como des*
de los treinta hasta los cinqüenta años : tiempo
en que las fibras del cérebro han adquirido toda su consistencia , la misma que no puede de*
xar de comunicarse á las verdades ó errores que
el entendimiento haya adoptado. A esto se aña-:
de el concurso de muchas causas físicas , que
contribuyen á fortificar la imaginación: los Ir
bros la excitan, los espectáculos del mundo la
encienden, y el suelo natal la exalta. Por mai
que se diga, alguna diferencia ha de haber en
tre las eternas oieves de la Laponia, y el dul
ce cielo de las fortunadas márgenes del Betis,
La imaginación algunas veces es tan necesa*:
ria como la razón al hombre que ha de persua
dir á los demás; porque en un discurso , no so
lo es menester decir verdad para contentar ala
entendimiento, mas también revestirla de imá
genes , para hacerla interesante á la imagina
ción de los oyentes.
Si tuviésemos por oyentes 6 lectores puras
inteligencias, ú hombres mas racionales que
sensibles, para agradarles bastaría exponerles
sencillamente la verdad, y entónces el orador
no se distinguirla del geómetra. Pero como en
la mayor parte de los discursos se habla á hom
bres que no quieren oír sino lo que pueden
imaginar, que creen no conocer sino lo que
pueden sentir, y que no se dexan persuadir si
no por medio de la moción , se hace en algún
modo necesario que el que habla se valga del
auxilio de las imágenes, las quales poniendo i
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la vista los o b g eto s, sostienen la atención , y
evitan el enfado.
Quando un orador de una imaginación fuerte
está dotado de ingenio , tiene en su mano el im 
perio de los corazones; porque en general una
pasión viva lleva mucha ventaja para persua
dir , por la razón que no se puede imaginar vi
gorosamente , sin pintar del mismo modo. Ade
más los signos característicos de Jas pasiones en
ua hombre apasionado tiranizan luego los sen
tidos de los que escuchan, y el orador que ha
subyugado la m áquina, con facilidad subyuga
la razón : eloquio vieti re vincimuriipsaé
Esta es la causa porque Cromwel y otros c a 
pitanes famosos, sin tener el don dé la éloqüeneia se han hecho obedecer con tanto imperio de
sus sequaces y sus tropas: pues comò eh ellos
la eloqüencia de los gestos suplia la de las pa
labras , tenían el ayre de D em óstenes, y fue^
ron tenidos por tales.
E n tre los rasgos de imaginación de los
grandes ingenios hay algunos que hieren á los
hombres de todos los siglos y países : tai es en
Homero la alegoría de la cadena de oro Con
que Júpiter arrastra los hombres : tal el comba
te de los Titanes en H esíodo: tal el discurso
patético del occéano personificado por Carnees
en su Lusiada.
Para dar alguna idèa del poder de una ima
ginación sublime y agraciada , ponemos aquí
este trozo brillante de una pluma que pinta
Ua historia ; Yo abro los fastos de ía Usto-
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rict , y de repente los muertos salen dé la¡
nada. Todo se rebulle, todo se apiña al rede-, \
dor de mU ¡Qué población l ¡qué rumor l Los ¡
desiertos se hermosean , las antiguas ciadas j
des vuelven á levantarse al lado de las nuc-' j
vas \ las generaciones amontonadas unas sobre i
otras salen triunfantes de la noche del se- j
pulcro 5 y los monumentos de su grandeza^ j
salvados del furor de la barbarie , parece \
que tremolan á su aspecto. Oygo la voz de |
Catón tronando contra los vicios ; miro á Bru- j
l o , y á su hijo inmolados ; soy testigo del
suspiro de Tito , y acompaño Cipion al ea- |
pitolio. No me digan que A tenas , y Roma f
fueron : esta triste idéa me desalientaé Digo»
que Atenas , y Roma kan mudado de latitud*,
que la primera se ha trasplantado á la so ru
lias del Sena , Cartago sobre el Támests , Lacedemonia al pie de los A lpes , y la opulenta
Tyro á las aguas del nebuloso Texel.
¡ Qué teatro aquel donde los hombres de to
dos los siglos y climas se hallan congregados¡
hablan, obran , y hacen cada uno su papel
sin embarazo ni tumulto l ¡ Qué grande y magestuosa me parece la tierra después que el
hombre halló el secreto de pintar el pen¿a~
miento , de inmortalizar el alma de los insignes
varones, y de hacer resonar sus hazañas de
uno á otro polo mil años después de muertosl
¡Quánto ha crecido desde esta época nuestro
globo l Parece que veo el tiempo detenido por j
la mano del hombre en su rápida carrera. S# ]
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Ingenio lo aprisiona para siempre en el centro
delf espacio , y manda á Cito que levante una
punta del velo , de este velo fúnebre y opáco
que la muerte tenia corrido entre la generación
presente y Jas generaciones pasadas.
' -í '
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SENTIMIENTO.
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í í l sentimiento , que se distingue de, la setisacion, en quanto ésta es una impresión m a
terial dependiente de nuestras necesidades físi
cas , y el otro una afección suave del ánimo,
relativa al hombre m o ra l, e s , según algunos*
un movimiento interno y pasagero que pre
cede á la pasión quando ésta empieza á exal
tarse en nuestra alma con mayor vehemencia,
y mas fuerte actividad. :
E i sentimiento siempre ha sido el alma de
los rasgos filerres y p atéticos, quiero decir,
de aquella eloqüencia que engrandece y en
ternece el alma. Por esto se ob serva, que
ni los sentimientos se excitan , ni las pasiones
se pintan si el orador no es susceptible, ó
está poseído de e lla s : pues para hacer una pin
tura fiel , y causar una mocion cierta , debe
el que habla estar conmovido de les mismos
afectos que pretende inspirar , y hallar en sí
mismo el m odelo.
Además, no basta que el orador en general
»ea susceptible de sentimientos , sino le anima
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el mismo que se propone excitar* Todo lo qué
se medita sin fuerza se produce con langui
dez , lo que se concibe con limpieza se enUn-|
cia con claridad; y asimismo se expresa con
calor lo que se siente con entusiasmo : por-,
que las palabras con tanta facilidad nacen
de una idea clara , como de una mocion
viva.
Se conoce quando el orador es buen ó mal
pintor de los afectos, por el modo con que los
expresa. Toda frase ingeniosamente texida prue
ba mas ingenio que sentimiento; porque e l hom
bre agitado de una pasión, enteramente poseí
do de lo que siente, no se ocupa en el modo de
decirlo; antes bien toma muchas veces la expre
sión mas sim ple, y siempre la mas natural.
Todos los rasgos afectuosos, tiernos , y pro
fundos están llenos de sencillez , ya sea en la fra
se , ya en la dicción. Al contrario un ingenio des
tituido de afectos, siempre hará que el orador,
perdiendo de vista lo simple y natu ral, con
vierta los sentimientos en m áxim as, que mas
nos demuestran el estudio dei que piensa, que
la facilidad del que siente. Este no sutiliza , ni
generaliza sus idéas para sacar de ellas conseqüencias, y reflexiones sentenciosas.
Sin embargo de quanto hemos d ic h o , e$
menester confesar, que aunque la pasión que
anima al orador deba ser viva , no siempre
es absolutamente necesario que sea por su na
turaleza semejante á la que pretende excitar«
Nuestra alma * como observa ua ilustre escri-
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tnr, tiene dos ínóbiles, por cuyo medio pue*
de ponerse en acción 4 y son el sentimiento ¡ y
Ja imaginación: él primero tiene sin duda la
niayor fuerza; mas la segunda puede muchas
veces suplirlo. Por esto un orador f sin estar
realmente afligid o, hará derramar lágrimas al
auditorio , y aun á sí mismo: del líaisUio* m o*"
do que un actor, pbniéndose en lu gar del per- ’
sonage que representa , agita y enternece los
espectadores con la relación animada de las'
desgracias que no ha padecido, pero que tal*
vez le parece que siente* Por la misma razón 1
muchos hombres de una imaginación vehfemen- 3
te pueden inspirar el amor de las virtudes q u e ;
no tíriieií*
t
Si la imaginación süplé el sentimiento, no es "
por la impresión que hace en el orador ,*sino p or 3
la impulsión que dá á los afectos de los oyen
tes. E l efecto del sentimiento es mas reconcen
trado en el que h a b la , y el de la imagina*
clon es mas propio para comunicarse á los de- .
más: y si la mocion de ésta es nías violenta , 3
también es mas corta , pero la del sentimiento3
es mas profunda y constante*
Lo que se busca en los discursos patéticos
es que el orador no haga ingeniosos sus personages, y que en ellos no halle sino lo mis*
mo que precisamente inspira la pasión quando es extremada. Entónces la pasión se fixa en
una id é a , calla , y vu elve á ella casi siempre
por exclam ación, ó admiración* D eben ser
'mas bien rasgos cortos, que discursos seguí*

£

2$

FILOSOFIA

dqp Jo q^e profiera : los primeros se miran co
mo erupciones del sentimiento caliente y re-*,
cien exáltado, y los segundos como partos dej
la reflexión tibia y tranquila.
,-g
En el primer caso siempre se expresa mas,
de lo que se habla, y esto nunca se expre-¡
sa con mayor eficacia que con la acción , 6
con el mismo silencio. E l orador hábil llenan
estos intervalos de la reticencia, aquí de una*
exclam ación, allí de un principio de frase
aquí de algunos m onosílabos, allí de algún'_
énfasis? porque la violencia del sentimiento, cottando la respiración , y peí turbando el cérebro, suele separar las palabras, y aun las sí
labas. E l alma pasa entonces de una idéa á
otra , y empezando Ja lengua una multitud de
discursos, ninguno acaba.
,
Véase como el caballero S y d n e i, recien en -f
cerrado en un calabozo para ir el dia siguiente
al suplicio , se pica una vena con un alfiler,
y con su sangre escribe á su muger este terri
ble billete : Querida esposa, tu oráculo se ha

cumplido.;..* me han condenado á muerte como\
rebelde; mas yo muero inocente y digno de ti.%
Huye de esta tierra cruel, que devora sus ha~
hitantes. Consuélate.... tu esposo no muere todo
entero.... su alma te aguarda mas allá del sepulcro.
La esposa, después de haber implorado inú
tilmente la gracia del feroz m inistro, y de
verse combatida por las impuras solicitaciones
de este árbitro de la vida de su m arido, que á
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precio tan eáro se la prometía, le dicét \ Bárba-

rol de mi oprobio espera tu clemencia el pretniol
Tú quieres ser adúltero para ser j u s t o Y o m
tuve mas que un padre 2 tampoco tendré mas que
un esposo. ¡ Esposo mió !.... ¡ ^aé has de morir, y
yo puedo salvarte l Yo ¡o puedo.... Fo ¿e de pa
decer el odio de mi patria , ó he de merecerlo•
O! ¡ tentación terriblel Idolo de mi vida cree.....
wwere virtuoso , gt/e yw viviré desgraciada, pe
ro no infame.
La simplicidad es el cara'cter del sentimiento%
y para que se vea que lo que nos mueve es
mas la situación del que h a b la , ó la natu
raleza del a su n to , que las palabras, léase
aquí lo que oyó y vió un au tor, que lo re
fiere ,' y el efecto que pueden causar quatro
palabras sencillas y comunes. Una labradora,
que había embiado su marido á una aldea ve
cin a , recibe la noticia que le habían asesina
do en el camino. E l dia sigu ien te, dice el au
to r , estuve en casa del difunto, donde vi una
pintura, y oí un discurso, que no he olvi
dado. E l muerto estaba tendido en una cama,
con las piernas desnudas colgando fuera de
e lla : la viuda desmelenada y sentada en e l’
s u e lo , tenia abrazados los pies del cadáver,
y bañada en lagrim as, con una acción que^
las arrancaba á todo el m undo, le decía: Ahí
quando yo te embié , no pensaba que estos
pies te llevasen á la muerte. ¿ Una muger de
otra esfera hubiera sido mas patética? N o : la
misma situación le hubiera inspirado el ®is-
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mo discurso. ¿ Pues qué es menester para h a |
blar con la elocución del sentimiento? D ecir
lo que todo el mundo diría en semejante ca^
s o , y lo que nadie oiría sin experimentarlo
luego en sí mismo.
.%
La simplicidad, que es el carácter de 1*
expresión de los afectos, tiene un cierto $u%
blime, que todos conocemos y nadie pueden
definir: y esto es lo mas precioso de estos
discursos, tan poco pulidos y agu zad os, y á
un mismo tiempo tan penetrantes. Esta sim
plicidad, y este sublime se ven y se sienten:
en estas palabras que decía un padre á su
hijo : D i siempre verdad, A nadie prometas /o
que no quieras cumplir: te Jo ruego por estos
pies que colentoba con mis manos quando ertabas en la cuna, jQ ué recuerdo tan dulce 1
jqué imagen tan tierna 1
Oygamos la sencilla y fuerte respuesta de
un Geie de Saivages i los E uropeos, que
querían hacer transmigrar su nación. Nosotros,¿
d ice, hemos nacido en esta tierra , y en ella

están enterrados los huesos de nuestros padres0
¿ Dirémos á los huesos de nuestros padres , /evantaos, y venid con nosotros á una tierra
estraña? Antiloco anuncia á Aéhiles la muer
te de Patroclo su amigo: cubierto del polvo
del combate, y con un semblante lloroso se
llega al heroe, y le dá la triste noticia en
tres palabras de la mayor viveza. Patroclo,
d ice, ha muertoz se pelea por su cadáver....
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Hector tiene sus armas. ¡Q u é sencilla expre
sión! ¡qué sublime sentimiento!
Estas delicadezas tan frecuentes en los pasages mas sen cillos, se escapan al común de
los lectores: porque, como dice un autor, se
puede asegurar que hay mil veces mas per
sonas capaces de entender un geómetra que
un poeta : la rezón e s , que hay mil hom
bres de buen juicio por uno de buen gu sto , y
mil de buen gusto por uno de gusto delicado.
Isa eloqüencia de los afectos es un talento
concedido por la naturaleza á pocas personas.
D el ingenio podrá depender el arte de con
vencer , mas no el de persuadir; el de sedu
cir, mas no el de m over: acaso el ingenio
solo formará un retórico s u til, pero única
mente un corazón sensible y grande hará un
hombre eloqüente; porque aquel que se pene
tra vivamente de lo patético y sublim e, no
está muy léxos de expresarlo.
Esta disposición de la eloqüencia tiern a ,
que forma la unción del estilo , no comprehende las calidades brillantes de la elocución , ni
3a harmonía entre el tono y el g esto , de la
qual nace la eloqüencia exterior; aquí trata
mos de aquella eloqüencia interna, de aquella,
que abriéndose paso con una expresión senci
lla , y á veces in cu lta , hace poco honor al
arte y mucho á la naturaleza; de aquella en
fin sin la qual el orador no es mas que un
declamador.
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ELOCUCION ORATORIA.

D espués de los principios generales y fundamentales de la eloqüencia, que son sabi
duría, g u sto , imaginación, in g en io , y sen
timiento del orador, falta tratar particularmen
te de las calidades y reglas de la expresión,
sin la quaJ estas cinco cosas no pueden p o
nerse en acción, ni ser de uso alguno.
La voz elocución es genérica, en quanto
significa la manera de expresar los pensamien
to s ; pero la elocución oratoria es una palabra
que especifica y caracteriza el arte de hablar
según las reglas de la retórica, las quales no
deben ser otras que las de la naturaleza, di
rigidas por el gusto y la razón.
La elocución es pues de una necesidad tan
absoluta al orador, que sin ella se halla in
capaz de producir sus id eas; y todos sus demas talentos ^ por grandes que sean , le son
enteramente inútiles. D e la elocución sacó su
denominación la eloqüencia: así vemos que aque
lla ha decidido siempre del mérito de los ora
d o res, pues es la que forma las diferencias
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de estilos* y constituye todo el valor y fuer
za del discurso.
E n la elocución se pueden considerar dos
partes; la dicción^ y ¿1 estilo. La primera es
mas relativa á la composición y mecanismo de
las partes del discurso * como son pureza , cla
ridad * harmonía* de que nace la elegan cia*
número i corrección* y propiedad. La segunda
contiene aquellas Calidades mas particulares*
mas difíciles, y mas raras * relativas al ingenio y talento del orador: sus v ir tu d e s!sin
método, árdea* perspicuidad* naturalidad fa
cilidad ¡ variedad * precisión* nobleza•

P A R T E P R I ME R A .
ARTICULO

DE

I.

DICCION.

( ^ ! omo se compone la oración de períodos*
los períodos de miembros * los miembros de
incisos* los incisos de palabras* y las pala
bras de ay la b a s, aquí tratarémos por su órden de todas estas partes 9 que forman la dic
ción oratoria•
\
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COMPOSICION
í.
DE LAS

SILABAS.

*

D o s cosas complacen al oído en el discur
s o , sonido i y número; el primero por la na
turaleza de las palabras, esto e s , por la com 
posición de las sílabas, cuya menor ó mayor
melodía nace de la accentua ion de las letras,
y de su concurso y trabazón ; el segundo por
la coordinación y número de los términos, ó
medida de los incisos•
Para analizar bien el placer que resulta de
una sucesión de sonidos^ es menester antes
descomponerla en sus partes y elementos, Las
frases se componen de palabras, y estas de
silabas que se forman ó de simples vocales, ó
de bocales y consonantes juntam ente; mas co
mo entre estas dos especies hay algunas mas
ó ménos fáciles de pronunciar * mas ó menos
sordcs, mas <5 menos rudas, la combinación
de estas consonantes y vocales forma lá ma
yor 6 menor dulzura, la mayor ó menor as
pereza de una sílaba. Por esto la lengua
española , que tiene la hermosa mezcla de
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consonantes y vocales dulces y sonoras, sé
puede llamar ía mas harmoniosa délas vulgares.
Pero primeramente es menester evitar la
continuada melodía y consonancia de sílabas,
ó palabras demasiado cercanas , que forman
ti vicio del sonsonete, quando el autor no
castiga la composición. En u n o , que se nos
ha querido proponer por m od elo, leemos: El

(tutor no filé prudente en no querer que sus
faltas enmiende y defienda el que las siente»
O tro, por falta de atención , ó de un oído
sensible, dice : Estos ecos léjos suenan• E n
este caso la prosa siempre sera pobre, insí
pida y monótona , porque el placer del oído
debe provenir de los intervalos disonantes, es
to e s , de la variedad del acento y pronun
ciación.
En segundo lu g a r, se pide tino para que no
se encuentre en las letras el desagradable con
curso de muchas vocales de una misma espe
cie : por extm plo : ota á Aurelio : leía á Au sonto; vaya ácia Europa & c. Este vicio literal
se llama cacofonía, ú que es siempre muy pro
pensa nuestra lengua , si no se maneja con cu i
dado , consultando el oído , que es el mejor
ju z y la única regla.
En tercer lugar debemos precaver, en quanto sea posible, el concurso duro de muchas
consonantes rudas y fuertes, como en estas ex*
presiones : error remoto i trozos rojort sus su~
itos sucesos. E l tino en esta materia consiste
en saber interpolar las palabras, invertirlas * 4

s6
pi&osorta
escoge» otras que formen una frase mas fluida y
sonóra.
I I.

d e

l a s

p a l a b r a s

.

T o d o discurso se compone de palabras , y
cada palabra expresa una id éa : luego parece
que el orden gramatical de estos signos en la
oración habrá de seguir el natural que en su
fiüacíon llevan las idéas. Pero aunque las re
gias lógicas de la gramática general prescri
ban este orden con mas severidad , las leyes
oratorias, quando buscan la elegancia , pre
cisión y energía , permiten la transposición,
que en unas lenguas puede ser mas libre que
en otras , y en todas tiene siempre mas li
cencia en la poesía. Sin embargo hay idéas,
que por sn correlación y calidad no pueden
invertir la coordinación en la frase : como se
puede ver en la que deben guardar ciertos
Hombres. Como: sin padre ni madre: los hom
bres y Jos brutos: dos años y dos meses : en su
enfermedad y muerte , & c.
¿ Quién ignora que en el orden de estas pa
labras se ha de guardar la prioridad de tiem
p o , lu gar, calidad, cantidad ? Con todo ese en
escritos muy serios, y llenes de ingenio se des
cubren á veces estos defectos, que la prosa
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condena por graves , quando otras excelen
tes virtudes del escritor , ó la delicadeza del
número oratorio no los hacen disculpables.
Por otra parte todas las palabras , siendo
unos sígaos representativos de las idéas , de
ben guardar aquella progresión siempre de
pendiente del orden de los obgetos que abra
zan , como : herida grave , cruel, atroz : obgeto
triste y horrorosoi acomete, desbarata , aniquila;
pero los adverbios , conjunciones , y otras par
tículas absolutas y neutras deben colocarse don
de prescribe el u s o , ó el diferente carácter
de las lenguas ; aunque la armonía oratoria
puede alguna vez alterar este orden , como su
cede con los nombres superlativos , y esdrú
julos p o sitiv o s, que ordinariamente preceden
al su geto: así dirém os: atrocísima maldad , ift-

trépida amazona*
Seríamos minuciosos y demasiado prolixos si
nos detuviésemos aquí sobre las comunes y
menudas reglas del mecanismo del lenguage:
basta una sana lógica para hacernos adver
tir el cuidado que exige el orden didáctico,
solamente en el raciocinio usual y ordinario,
y quan fácil es invertir el sentido de nuestras
expresiones mas naturales, siempre que crea
mos poder hablar con corrección , sin poseer la
filosofía de la gramática , la primera que e l
hombre civil debe estudiar; porque así como
fué menester pensar para instituir el arte de la
palabra , después no ha sido menos necesario
saber hablar para fixar reglas al arte de pensar•

DE

LOS

INCISOS.

E l inciso 6 coma es aquella parte de una
cláusula ó miembro , en la que no se cierra
el sentido de una proposición: por exemplo:
Si con tantos escarmientos , si con la vista de
la muerte r si con la pintura del abysmo , «o....
Este es un miembro con tres incisos, que dexan pendiente la inteligencia de la oración.
H ay otros incisos que cierran el sentido por
síselo s; por exem plo: Deley taba á todos , mo
vía á muchos, instruía á pocos. Esta oración
entera , y compuesta de tres incisos , completa
el sentido to ta l, del modo que cada inciso
circunscribe el suyo parcial. H ay en fin otros
incisos, cuya freqüente colocación divide cada
palabra de por s í ; así dirémos : Era ambicioso*
truel, pérfido, vengativo•
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IV.

DE

LOS

MI E MB R O S *

d miembro es aquella parte del período,
¡en que la oración como manca ó abierta tieIne suspenso el sentido general , é imperfecta
lia enunciación dé la itíe'a. E xem p lo: Si la re¡ligion es tan necesaria á los hombres , si hasta
por pueblos mas salvages no han podido subsishir sin elia ; ¿ cómo vosotros,*.
Aquí vemos ?
¡dos miembros, pero no tenemos todo el cuer-1
¡po de este discurso.
Sin embargo hay otros miembros , que forlan un sentido perfecto por sí solos , quan*
lo enlazan asi muchas proposiciones indepen
dientes unas de otras. Estas solo se distri
buyen y encadenan para amplificar la idéa?
[principal en el d iscu rso, el q u a l, aunque se
componga de muchas cláusulas cerradas, no
necesita de ninguna en particular. Por exemplo: El paso del Granico hace á Alejandro

dueño de las colonias griegas ; la batalla de
Isso pone en su poder á Tyro y Egypto ; y la
jornada de Arbela le sujeta el ot be entero.
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V.

DEL

PERIODO.

E l período es aquella oración que se en*
cierra dentro de un círculo ó espacio , cir
cunscrito por muchas frases ú miembros pei-j
fectos. Los hay de dos miembros , de tres , y
aun de quatro.
E l período se divide en dos partes : la pri
mera , que es la proposición , suspende el sen
tido; y la segunda, que es la conclusion, cierra
y acaba e l sentido abierto y comenzado.
En el periodo bimembre, tanto la proposición
como la conclusion son simples. E xem p lo: Siendo la patria la que nos ha dado el nacimientov
la educación , y la fortuna , * debemos como
buenos ciudadanos sacrificarnos por ella • En los
penados trimembres la proposición abraza co
munmente los dos primeros miembros, y la con
clusion el tercero. Exem plo : i . ° Antes que k
guerra destruya esta provincia , 2.° y que le
bárbara soldadesca nos robe nuestros hogaresy
3*° vámonos, amada f&milia , á buscar él refO'
so en otro clima• E n los quadrimembres algunas
veces la proposición abraza los tres primeros, y
la conclusion el último. Exem plo: i.° Si el vicio
ts tan alhagüefio ^ a.° si el corazón del hombre
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lusca siempre lo que le lis^ngéa^
y si la
irlud es hoy mirada com o demasiado amarga y¡
austéra , * 4-° § por qué tantos heroes ^ Henose opulencia , de deleytes
de gloria , lo fian,
sacrificado todo p ir abrazarla^
Bu otros períodos de quatro miembros se dis
tribuyen los dos primeros en la preposición , y
los dos últimos en la conclusión. Exem plo : i . °

Aunque el impío dude de su autor, 2 *°y blas
fe m e contra el que lo ha criado todo , * 3.®
nunca podrá apartar ¡avista de las obras que
no son de ios hombres ; 4 . 0 antes su misma du
da depone contra su incredulidad.

§.

II.

ELEGANCIA.

se deriva , según algu n os, de la
palabra eligere , escoger , pues solo esta la
tina puede ser su verdadera etimología : en
efecto todo lo que es elegante es escogido*
La elegancia de un discurso no es la elo^ ,
qüencia , sino una de sus calidades 5 pues no
consiste solo en el número y arm onía, s in o .
también en la elección y corrección de* las
palabras.
Un discurso puede ser elegante sin ser por í
esto bueno 5 p orq u e, oomo y a hemos dicho,
E

sta voz
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la elegancia no es mas que el mérito de 1*
dtccm : pero*3 un discurso no podrá HamarsÉj
absolutamente bueno si no es elegante. Sit^
embarga algunas veces el orador mueve
convence sin elegancia , sin número , y aun
sin armonía , porque eí punto principal en
materia de eloqüer.cia consiste en que la;el¿ítj
ganda sunca perjudique la fu erza: asi ei
que eí hombre que ha de persuadir i ios, ¡
demás, debe en ciertos casos sacrificar la
elegancia de la expresión 3 la grandeza del !
asunto <5 vigor del pensamiento.
Además hay lenguas mas favorables unas
que otras á la elegancia , y muchas que jamás
podran adquirirla. Ya terminaciones duras ó
sordas, j a la freqüencia ó el concurso ás
pero de consonantes, j a la escabrosa trabazón
de partículas, y de verbos auxiliares, mul
tiplicados á veces en una misma frase , ofen
den el oído de Jos mismos nacionales. Pero
nuestra lengua, rica y majestuosa quaado el
bien manejada , corre con fluidez , pompa y
desembarazo; al contrario, quando se maoe-n
ja m al, desaparece todo este mérito , como
en la siguiente oración : No ha podido dexar

Si ser menester que ella haya de convenir stt
§iío9 Una expresión tan áspera y difiisa al
mismo tiempo, corta la concisión, la redon
dez de la frase, y la fuerza del pensamiento.
La elegancia puede dividirse en pureza de
lengua ge , claridad y armonía«
PU REZA — La corrección y exactitud son
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calidades constitutivas de la p u r e z a d e l len~
g u a g e : la primera consiste en la observancia
escrupulosa de las reglas de la gramática , y
de las palabras que el uso leg itim a ; la se
gunda consiste en evitar las expresiones y v o 
ces antiquadas , las cláusulas mutiladas ó á
medio cerra r,1 y la frase é inversión de los
poetas, que dislocan y cortan el enlace de
las palabras, cuya lic e n c ia , necesaria para el
número y la r i m a % no es permitida al orador*
N o hemos de confundir la p u r e z a del lenguage con el p u r is m o : afectación m inuciosa,
que estrecha y aprisiona el ingenio. Todos los
p u rista s son ordinariamente fríos , seco s, y desv
i! carnados en sus escritos,
! La co rrecció n mira tambieu á la exacta coor*
dinacion de las palabras y expresiones, y al
encadenamiento natural de las voces que fcrj man el hilo y sucesión de las ideas. Estas
yirtudes componen la co n stru cció n en general,
una de las partes del discurso, cu}'os defec
tos en esta reg la , tan esencial á la limpieza
de la lo c a c ió n , se llaman solecistm S é
Aunque miramos la co rrección por una vir
tud tan necesaria, el orador no debe ser de
tal modo su e s c la v o , que llegue á extinguir
la vivacidad del discurso: entonces las faltas
ligeras son una feliz licencia. Si es* vicio ser
incorrecto, también es gran defecto ser frioj
y alguna vez vale mas faltar á la gramática
que .á la eloqüeúcia, esto e s , vale mas ser
inexacto que lánguido*
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C L A R ID A D — Esta es una virtud grama*
tic a l, que depende enteramente^ de las reglas
de la corrección , y* de la propiedad de las
palabras 5 por consiguiente de la breve y lint*
pia enunciación del pensamiento#
ka claridad, esta ley fundamental, tan ol
vidada de los mismos escritores que se hacen os
curos por querer ser profundos, consiste, no
solo en huir de las construcciones equívocas,
y de las frases demasiado cargadas de ideas
accesorias á la idea principal, sino también
en evitar las agudezas su tiles, cuya delíca?
deza no es perceptible á todos los que el
orador debe con su lenguage m o v er, enter
necer , y arrastrar. Despreciemos siempre este
arte fútil y pueril de hacer parecer las cosas
mas ingeniosas de lo que ea sí son. Las agu
dezas siempre sera'n ridiculas en los asuntos
susceptibles de elevación y vehem encia, que
piden cierta fuerza y un colorido v i v o , por
que les quitan su nobleza y vigor sin her
mosearlos.
A R M O N ÍA —. Entre las virtudes de la ele
gancia contamos la armonía , otro de los ador
nos mas indispensables del discurso oratorio. La
armonía, propiamente hablando, es la grata
sensación que resulta de la simultapeidad con
que muchos sonidos acordes hieren el órgano
del oíqo . Por esto un célebre hombre ha ob
servado, que abusamos de esta palabra ur$noma para explicar los efectos de la melodía
que no es mas que aquel placer que resulta de
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a sucesión de machos sonidos• E n efecto qlian
do oímos un discurso, oímos sucesivamente el
sonido de cada s íla b a , de cada palabra, fra
s e , y período > porque la pronunciación no
puede alterar este órden. Pero sirvámonos de
la voz generalmente adoptada por los retórieos, y definamos la armonía por la idéa que
despierta la palabra melodía.
Hay oídos insensibles á la armonía musical:
así no es de admirar que los haya también á la
armonía del lenguage ; pero en uno y en otro
caso el arte no puede corregir un defecto de la
naturaleza.
La armonía del lenguage resulta en primer
lugar del valor silábico de las palabras que
componen una frase; quiero d ecir, de sus lar-:
gas y breves, de tal modo combinadas, que
precipiten ó detengan la pronunciación á v o 
luntad del oído. Como en estos exem píos: Rá^
pida bola, aquí corre : mártir constante, aquídetiene.
En segundo lu g a r , resulta de la calidad de;
las palabras; no entiendo por esta voz lo que
caracteriza la nobleza 6 bajeza , la energía ó
floxedad de ellas , porque este no es un obgeto
directo de la retórica , sino aquella diferencia
material en que las considera la prosodia ", re
lativamente á lo agudo ó g ra v e , lento ó rá
pido, áspero ó dulce de su sonido.
Ultimamente hay en las lenguas otro prin^
cipio de armonía , y es el que resulta de 1$
coordinación de las palabras, y aun de los i»ie¿n-
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bros de una rtiisma frase: esta se puede lla,
mar üttíiqtiÍ q oratoria ^ en lugar que la
dimana del valor silábico de las voces es una
armonía gramatical , q.ue depende únicamente
de la lengua; pero la primera resulta en par.
te de la misma lengua, y en parte del mo
do con que se maneja; porque si no tenemos
facultad para mudar las palabras y a creadas,
la tenemos alómenos hasta un cierto punto pa
ra disponerlas del modo mas armonioso.
E l primer género de armonía oratoria es
una preciosa calidad del genio de nuestra len
g u a , que aunque no admite la licencia déla*
inversión griega y latina, ¿o dexa de adoptar
cierta libertad para cortar alguna vez el órdea
mas simple y natural de las ideas. Pero siente';
pre condena Jas transposiciones vio len ta s, y
solo autoriza aquella inversión necesaria para
dar ál discurso mas armonía, claridad , y ener
gía. Descompóngase un período de Cicerón é
de FJecfcier, las palabras y el sentido serón los
mismos, pero la armonía desaparecerá.
Esta coordinación de las palabras , de que
trataremos mas adelante, contribuye no tan
solo á hermosear un pensam iento, sí también
á darle mayor iotrza» Pero algunas veces de
puro buscar la arm onía, se prefiere lo acceso
rio á lo principal, trastornando el órden natu
ral de las idéas. Como el que dice s La muerte
y el terror del numantíno, siendo su órden natu ral: el terror y ia muerte»
Hablando con rigor, no se puede usar de es-
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a licencia sino quando las idéas que se in 
jerten son tan cercanas la una á la otra, que
se presentan casi á un mismo tiempo al oído y
1 entendimiento. Sin embargo en el estilo fuer
te , quando se trata de pintar cosas grandes
ó terribles, es menester alguna v e z , si no
sacrificar, alómenos alterar la armonía.
Los antiguos eran extremadamente delicados
sobre esta calidad accesoria del discurso, y en
tre otros principalmente Cicerón. Esta atención
á la armonía de ningún modo contradice al gé
nero p atético, en el qual las idéas fuertes y
grandes dispensan de buscar los términos. Aquí
solo se trata de la disposición mecánica de las
palabras, y no de la expresión en sí misma,
que es dictada por la naturaleza, al paso que.
la otra es arreglada por el oído.
Pero quando la coordinación armónica de las
palabras no puede concillarse éon la coordina
ción lógica , ¿ qué partido podrá elegir un ora
dor ? Deberá entonces , y según los casos , sa
crificar ya la arm onía, ya la corrección : la
primera, quando quiera herir con las cosas,
y la segunda quando mover con las palabras;
pero estos sacrificios siempre serán leves y muy
raro«.
En fin á muchos parecerá increíble la dife
rencia que causa en la armonía una palabra
roas ó ménos larga al fin de una frase, una
cadencia masculina 6 femenina , y algunas v eces una sílaba mas ó ménos en el espacio de
Ua miembro 6 inciso• D ic e un au tor: Todos la
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aborrecían, y la despreciaban los mas. Esta fi,l
nal monosilábica es dura é in grata: inviértase, ¡
■, rematarémos la frase con cadencia mas fluida)
y sonora, diciendo: Toáosla aborrecían: W
mas la despreciaban.
(

§.

III.

NUMERO ORATORIO,
.
T
Num ero

oratorio se llama aquella melodía
que^naee de la medida y composición de laj
panes del discurso; pues á mas de la acentua
ción y coordinación de las palabras, la armo
nía exige otra condición no menos necesaria,
y eonsiste en no poner notable desigualdad en
tre los miembros de un mismo período 9 en evi
tar los períodos excesivamente dilatados , y las
frases muy ahogadas; porque el discurso no ha
de hacer perder el alien to, ni volverlo á tomar
a cada instante. En fin consiste en saber inter
polar los períodos sostenidos y llenos con los
que no lo son, para que sirvan de descanso al
oído.
Pero la afectación, 6 sujeción violenta * ecenugas de toda hermosura, no lo son ménos en
esta materia. E l oso y el oído , mejor que un
estu io penoso, podrán facilitar este tino delí-
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L ad o: y sobre todo una atención profunda en
¡los grandes m odelos enseñará mas que todas
[las reglas. E l escritor exercitado percibe por
una especie de instinto musical la sucesión
íarmónica de las palabras, del modo que un
lector diestro vé de una ojeada las sílabas
que preceden y las que siguen.
El siguiente exemplo nos podrá dar una idéa
de la fluidez del número oratorio, la que nace
de la igualdad, discreta distribución, y ar
monía de los miembros del discurso. La rui
na de Tyro por A lejandro , y la situación fe 
liz del promontorio, la infancia de la Italia,

y las turbulencias de la Grecia acantonaron la
industria mercantil en la plaza de Cartago , se
ñora de las riquezas , y las navegaciones. E s
ta oración , verdaderamente lle n a , corriente,
y bien sostenida de períodos sonoros, perdería
mucha parte de este m érito, si dixésem os, v.
gr. Acantonaron la mercantil industria en Carfago, señora de las navegaciones, y las rique

zas,
Pero aunque el discurso elegante siempre
consta de una cadencia numerosa, no tiene
medida determinada como la p oesía: así el es
critor discreto evita que su prosa tome el ftth **
mo riguroso de la versificación; pues se ob
serva que toda prosa grata y sonora contiene,
muchos versos de cierta m edida; mas el ora
dor que sabe interpolarlos y distribuirlos, co
munica al discurso la hermosura y melodía del
poeta sin darle su monotonía»

.
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Otras veces, por no faltar al número se aña-;
de ó repite una palabra que e í genio grama^
tical de la lengua tal vez desecha. Alómenos el
carácter usual del idióma castellano admite^
pocas repeticiones de partículas, que cortan
casi siempre la fluidez de la frase. En este 1
exemplo: El fomento de las ciencias y artes, la {
medida que falta en las últimas palabras qui- ¡
ta el número y cadencia7 armónica á la frase; |
así dirdmos: El fomento de las ciencias y Jas
artes. La repetición del artículo fas , comple
ta el número que busca el oído para no sec j
ofendido. Siguiendo el genio de nuestra len
gua dirémos sin perder el número : Fué para su j
cónsuelo y satisfacción. Pero sacrificando la correccion gramatical á la armonía direm os: Per
dió su honor y su fortuna , repitiendo el pro
nombre su.
I I

j

,
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Q
, 5®^°® principalmente Ja palabra y el exercicio e esta preciosa facultad, lo que distingue
a om re dei bruto, y aun de sus semejantes,
ia perfección del lenguage merece el trabajo
mas s rio, y pide ]as investigaciones mas pro
fundas. bin embargo debemos confesar, que el
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demasiado escrupuloso de las menu
dencias gram aticales, siempre comunicará al
discurso una sequedad y monotonia cansada.
Con esto no pretendo justificar los pretextos de
la pereza, y de la suficiencia presuntuosa de
jos que se creen privilegiados para escribir con
propiedad y sin trabajo de su parte.
Como la propiedad de los términos es el ca
rácter distintivo de los grandes escritores, su
asunto, digámoslo a s í, debe estar anivelado
con su estilo. £ s ta virtud es la que demues
tra el verdadero talento de escribir, no el arte
fútil de disfrazar con vanos colores las idéas
comunes. D e la propiedad de los términos na
cen la concision en los asuntos de controversia,
la elegancia en los de am enidad, y la energía
en los grandes y patéticos.
P ero, si alguna vez es verd ad , que el cui
dado prolijo de hablar con propiedad exacta
corta el vuelo al in gen io, y enerva el vigor del
talento, es quando emprendemos escribir en una
lengua m uerta, ó fundamentalmente desconoci
da. Entonces es quando, perdiendo el tiempo
en in d agar, pesar y medir cada palabra, se
amortigua la actividad del entendimiento mas
fecundo: entónces es imposible que el discurso
no descubra la sujeción y el embarazo de la
composición.
Preparémonos, p u e s , por un estudio sério y
profundo de nuestra propia le n g u a ; y las co
sas se nos manifestarán ai entendimiento con
sus signos representativos. E n tó n ces, única-
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mente ocupados del obgeto que se propone, des« ;
plegarémos toda la riqueza de la elocución coa |
aquel lucimiento y manejo que dán la facilidad í
y exactitud, adquiridas en el lenguage.
!
Esta exactitud y propiedad tan necesarias {
dependen del conocimiento fijo y riguroso de
la significación directa de cada palabra* Asi ■
es sumamente importante aprender á discernir |
las diferentes idéas parciales , que pueden en- I
cerrarse en el sentido general de una misma J
v o z , distinguiendo en ella las idéas accesorias
de la principal; asunto que vamos á tratar en
el siguiente articulo.
TERM INOS SIN O N IM O S — A la propie
dad de la dicción pertenece la elección de estas
palabras comunmente llamadas sinónimos. E l ,
discurso carecerá de precisión y energía siem
pre que el pensamiento se anegue entre aquella
pnfusión de palabras análogas, que quitan la
rapidez, y por consiguiente la fuerza á la ex
presión.
La delicada diferencia ó gradación que se ha
lla entre los sinónimos, esto e s , el carácter
particular de estas voces que se asemejan como
hermanas por una idea general y común á to
das, las distingue una de otra por alguna ioéa
accesoria y particular á cada una de ellas. Da
aquí viene la necesidad de elegirías con acierto
é inteligencia, colocándolas oportunamente para
hablar con toda exactitud : calidad tan rara co
mo preciosa en un escritor que quiere hacer só
lido io que en otros solo es brillante*
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Esta feliz e le c c ió n , totalmente opuesta á la
vana verbosidad, enseña á decir siempre cosas;
enemiga del abuso de las palabras, hace el lenguage inteligible ; juiciosa en el uso de los tér
minos , castiga y fortifica la expresión; riguro
samente exácta, destierra las imágenes vagas y
generales, y todos estos correctivos indefinidos
como, casi , á modo de, á poca diferencia, con
que se contentan los entendimientos perezosos
y superficiales. E n fin es forzoso d ecir, que el
espíritu de discernimiento y exactitud es la ver
dadera luz que en un discurso distingue al
hombre sábio del hombre vulgar.
Para adquirir esta exactitud, el escritor eloqüente debe ser algo escrupuloso en las pala
bras, hasta llegar á conocer que Jas que se
llaman sinónimos no lo son con todo el rigor
de una semejanza tan perfecta, que su sen
tido sea en todas uniforme ; pues examinándo
las de cerca se echa de ver luego que esta se
mejanza no abraza toda la extensión y fuerza
de su significado; que solo consiste en una idea
principal que todas incluyen indefinida y gen e
ralmente ; pero que cada una diversifica á su
modo por medio de una idea secundaria <5 acce
soria , que constituye su carácter propio y par
ticular. ¿Quién dirá que las palabras excitar,
incitar, provocar se pueden usar indistintamen
te para una misma idea? Lo mismo digo de
estotras miedo , temor , timidez : lo mismo de
espantoso, asombroso , horroroso•
Por cierta idea mal entendida de riqueza
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caen mochos en esta pródiga ostentación de
palabras: otras veces la incertidumbre é in
decisión que padecen sobre el valor especifico
y propiedad de ellas les obliga á multiplicar
las para poder hallar entre muchas la que
buscan. A la primera causa d ig o , que no es
el valor numeral de las voces el que enrique
ce al ¡engaage, sino el que nace de su diver
sidad, como la que brilla en las obras de la
naturaleza; y á la segunda añado, que el que
habla ó escribe no tiene aquel pulso cierto y fi
no que pide el rigor filosófico de la elocución.
Quando las palabras varían solo por los so
nidos , y no por la mayor ó menor energía,
extensión, precisión ó simplicidad que las idéas
tienen, en lugar de hacer rico al discurso, mas
le empobrecen fatigando la memoria : esto es
confundir la abundancia con la superfluidad, y
hacer, como quien d ic e , consistir la magnifi
cencia de un banquete en el número de los pla
tos y no de los manjares, fin fin respeto que
entre las diferentes palabras que pueden ha
cernos sensible un pensamiento, solo una es
la propia, todas las dem ás, siendo de diver
so grado de valor, debilitan ó confunden la
buena expresión.
Para poseer esta virtud tan eseneial en el
arte de comunicar sus pensamientos, es necesa
rio un profundo conocimiento de la lengua en
que se habla ó escribe. E l que carezca de esta
virtud, usará, por exem plo, de las palabras
avenir , acomodar, reconciliar , sin advertir.
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que solo se avienen las personas discordes por
pretensiones ú o p in io n es ; que solo se acomodan
las que han tenido intereses , ó diferencias per
sonales; en fin , que solo se reconcilian aque
llas, que por malos servicios se habían hecho
eflemigas. Hé aquí tres actos de conciliación en
general ( y solo en esto son sinónim os) pero
con distintos fines y en distintas circunstancias.
Lo mismo digo de esotras voces estado , si
tuación ; la primera dice alguna cosa habitual
y permanente, y la segunda la indica acciden
tal y pasagera. A d podríamos decir : N i el es

tado de padre de familias pudo mudar la situación
de su fortuna. ¿ Quién no ve igualmente la dife
rencia entre placer , gusto, deleyte, delicia ? E n 
tre socorro, ayuda, auxilio? Y así de otros innu
merables, que incluyen acciones , motivos y
obgetos diferentes, aunque abracen una idea
coman. Para manifestar esta diferencia, dice un
escritor de cierto personage: E l vivia con aus
teridad , pensaba siempre con rigor , y castigaba,
con severidad.
V O CES F A C U L T A T IV A S — Como les tér
micos propios no son mas que aquellos signos
orales que el uso ha destinado para representar
precisamente las idéas que se quieren expresar,
la exactitud d d lenguage depende también de
la buena ó mala elección de las voces téchnt-,
cas ó facultativas en cada arte ó ciencia. Por
falta de este conocimiento , cierto orador com-?
parando las primeras operaciones de un hombre
justo, que pelea contra las tentaciones del vK
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c ió , con las de un General de exército ánteg
de dar batalla, dice: El buen General debe en
primer Jugar registrar los soldados. Solo los c i
rujanos registran, mas los General-es revistan.
Cada ciencia, cada profesión tiene su voca
bulario peculiar, cuyo conocimiento es mas ne
cesario de lo que se cree al buen escritor; pues
como las palabras no son signos naturales, sino
convencionales de las cosas, significan lo que
los hombres han querido, habiéndolas destina
do para un ob geto, y no para o tro ; aunque
con el tiempo el uso constante haya aumen
tado las diversas accepciones de una misma voz,
de cuyo discernimiento depende hoy la precisión

y Ja claridad,
¿ Quién negará que el número tan corto de
escritores correctos no provenga del descuido ó
ignorancia de una parte tan esencial de la e/ocucion ?
Para que se vean las diferentes accepciones
de una misma palabra, Ja voz columna es un
término propio de arquitectura, pero la física
lo ha adoptado para expresar una columna de
agua, una columna de ayre , <$cc> Después la
táctica le ha abrazado para significar ciertas
maniobras y formaciones, columna de infantería^
marchar en columna, formar en columna , & c.
Para hablar con propiedad debemos huir de
los términos vagos y generales del lenguage
común y usual, siempre que queramos introdu
cirnos en alguna profesión particular que tiene
su idioma propio. Por exem plo: medio es una
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yoa general para significar la parte que está á
igual distancia de dos extremos de qualquiera
cuerpo ú espacio; pero sería impropio decir: la
caballería rompió el medio del ejército , en lu
gar de rompió el centro : palabra que tiene
una aplicación determinada en las formaciones
militares# Lo mismo podemos decir de esotra
voz general lado , que en la formaciou fie un
b a ta lló n se empresa por costado, y en la de un
exército por ala.
También pertenece á esta clase la impropie
dad accidental fie aquellas palabras, digámoslo
así, ya añejas, que casi en todas las facultades
están desterradas, y se han substituido insensi
blemente por otras nuevas á medida de los pro
gresos de la cultura y mudanza de las cosas y
de los gustos en cada siglo. H oy se haría ridí
culo el escritor que d ix e se , no salgamos de la
profesión de las armas, peones por infantes; tro
pa aparejada por formada ; cuernos por alasy
hileras por filas ; cabos por gefes ; expugnación
por sitio ; gobierno por mando; presidio por
guarnición ; pláticas por conferencias , & c.
Si solo en el arte militar hay tanto que ob
servar para no apartarse de un lenguage pu
ro , claro, y p r o p io , g quánto podríamos adver
tir sobre la p o lític a , náutica, físic a , medicina?
z Quánto sobre la filosofía racional, que multi
plicando y subdividiendo las ideas, ha mudado ó
multiplicado las voces ó las accepciones de las
ya recibidas ? A sí no dirémos hoy el entendíMiento, sino la mente de la l e y : las partidas*
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sino las partes del muúdo; disciplinas, sino co
nocimientos humanos ; barbareria , sino barbât
rie de una nación ; discreción , sino dtscernu
miento de lo bueno , <3tc. Ÿ como esta gran di*
versidad de diccionarios téchnicos compone la
lengua científica de una nación , el escritor
eloqüente,
que no pueda poseer todas las
profesiones, debe alómenos no ignorar su lenguage«
Con el diccionario general y familiar , y di
fusos circumloquios, es verdad , podríamos tra
tar casi todos ios obgetos del entendimiento hu
mano ; pero entonces el físico no se distinguiría
del herrero, ni el astrónomo del pastor. Amás
de esto, como el escritor no puede perder de
vista la elegancia y la precisión , los rodeos y
el desenlace que suele padecer el lenguage co 
mún en materias científicas, hacen el estilo flo
jo y bajo, y casi siempre vaga la expresiónPor exem plo, quiero encarecer dos propiedades
del oro, y digo con una enunciación fluida y
redonda : La ductilidad y maleabilidad del oro
aumentan su estimación* Pero con el lenguage
común diré sin número ni concision: La fa*

cilidad y disposición que el oro tiene de ser ti-*
rado y amartillado aumentan su estimación.
Nadie puede exigir al escritor mas docto
que sea á un mismo tiempo táctico, yisieo , arquitecto, náutico ; pero la fuerza y nobleza, áe
expresión piden el lenguage de tales , quanda
describe ó compara alguna acción m arcial, los
arcanos de la naturaleza, los fenómenos celes-
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tes Jas proporciones en las artes, y los prop elo s de la navegación.
Tampoco pretendo que el orador hable con
la ostentación científica de un disertador que
quiete brillar 9 ó de un profesor que dog
matiza ; ni que se interne en los secretos y
en la teórica mas fina de cada arte y cien
cia. Bastará que use siempre de los térmi
nos de una accepcion mas general y cono
cida, pero siempre peculiares de la materia;
y aun esto solamente en los símiles , com
paraciones , paralelos , alegorías, emblemas ,
&c. que siempre han de conservar el le n guage del obgeto de donde se sacan , el quai
debe ser por esto de los mas generalmente
conocidos. Pues se haría ininteligible y ridí
culo el orador que olvidándose de que ha
bla i la mayor parte de los hom bres, hi
ciese demasiado científicas sus expresiones , ma
yormente las metafóricas , que no emplea por
necesidad sino para adorno. Sería ridículo y
oscuro el que dixese : la explosion de su ira,
la oscilación de su conciencia, el movimien
to retrógrado de los estudios ; pudiendo d e
cir con mas claridad y propiedad : el desa
hogo de su ira > los latidos de su concien
cia, la decadencia de Ies estudios.
En fin pertenecen á la impropiedad de la
dicción aquellas palabras , que aunque tengan
una misma significación,: general , e l uso y la
exactitud las aplican a distintos obgetos , .p8f:
*0 comprehendidos baxo de una misma idéa*
D
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Aunque estas palabras instituto , estatuto , intm
titucion , regìa , ordenanza abracen una mis«»
ma idèa general , y que en siglos antecedenfes se sirviesen de ellas indistintamente la ma
jo r parte de nuestros escritores, el uso ac
tual les ha dado la siguiente determinación:
así dirémos h o y : los institutos religiosos, los
estatutos de la academia , las instituciones so
ciales, la regla de San Agustín , las ordenanzas de la infantería.
Serian innumerables los exemplos que po
dríamos presentar en prueba de que cada si
glo determina una parte de la lengua á me
dida que las costumbres y los conocimientos
se alteran, depúran, ó multiplican.
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D el arte del artífice saca $a estimación la
materia mas com ún: así podemos decir que
las palabras no tienen otro valor que aquel
que se les dá. Y como ellas son los signos
representativos de nuestras idéas , deben na
cer dé estas, porque ordinariamente las bue
nas expresiones están unidas á las co sa s, y las
siguen como la sombra al cuerpo. S e r ia , pues,
«ñ grande error creer que se hubiesen de bus
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car fuera del asunto: lo que importa es saber*
las escoger, y emplear cada una en su lugar»
Sin embargo el orador no debe atormentarse
disputando con cada palabra, y con cada síla
ba : trabajo y delicadeza infructuosa , que n o
puede dexar de apagar el calor del sentimiento
y de la imaginación.
PALABRAS F IG U R A D A S __E s un& ma
ravilla ver como unas palabras que se hallan
en boca de todo el m undo, y que en sí no tie
nen hermosura alguna particular, adquieren de
repente cierto lustre que las hace del todo di
ferentes, manejadas con arte y aplicadas á cier
tas acciones. L a palabra relampaguear, como
efecto de la acción de inflamarse el rayo, es
un término propio y se n c illo ; mas quando el
poeta la usa para expresar la vista airada de
un hombre , dice : sus ojos relampaguéan ; y en
tonces parece que brillan con mas vivacidad*
Un eloqíiente historiador , pintando el estado
del Asia después de la época del mahometismo,
dice: El Asia abrumada por el poder arbitra
rlo , y hollada de bárbaros conquistadores, se
divide en vastas soledades: teatro de desoíacwa, que no merece ¡a vista de la historia. D e
las palabras abrumada, hollada , teatro , vis*
ta , colocadas aquí por un modo metafórico,
¿qué v iv e z a , fuerza y brillantez no adquiere
la expresión ?
PALABRAS E N E R G IC A S — La energía di
ce mas que fu erza , y se aplica á los rasgos
pintorescos , y al carácter de la dicción. Pero
D a
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un orador puede reunir la fuerza del racioci
nio* y la energía de la expresión; entonce*
las pinturas serán enérgicas porque las imáge
nes serán fuertes. La energía no es roas que
aquella representación clara y viva que nos
pone los obgetos á la vista por medio de ciertasimágenes , que siempre serán confusas , «i
noson presentadas con el término propio.
D el Mariscal de Turena dice un orador: V%é-

ronls en la batalla de Dunas arranear las qrmas de las manas de los soldados estrangeros
encarnizados contra los vencidos con brutal fe
rocidad. En lugar de arrancar , podía decir
quitar , y en vez de encarnizados enfurecidos.
¿Pero las dos últimas palabras tendrían la mis
ma fuerza y energía que las primeras? ¿La pa
labra arrancar no nos demuestra la fuerza y te
nacidad con que ter.ian empuñadas las armas,
y por consiguiente ei poder de quien los desarmó?
Encarnizados, ¿no nos presenta la imagen de
un lobo, que agarrado con la presa, se ce ba
en sus miembros ? Esta feliz elección de las pa
labras es la mas evidente prueba del vigor de
les ingenies que saben dar cuerpo á las cosas
que han de hacer la mayor sensación.
Otro célebre escritor, hablando de Nerón en
sus últimos anos , d ic e : Era un Príncipe can
grenado de vicios» Podía haber dicho infectado
de vicios ; pero ya es palabra ménos enérgica,
como mas general, en quanto no indica cierta
enferm edad, ni una enfermedad terrible, irre
m ediable, y sensible i la v ista , la mas propia
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cara esta comparación de lo moral con lo físico.
Podía haber dicho corrompido, palabra mas va
ga , y que Por
mismo que dic¿ m ucho, na
da expresada aquí. E n fia podía haber dicho
lleno de vicios: palabra7 aún mas vaga é indeterm in a 9 porque , amás de no incluir en sí
un mal sentido , todas las cosas están llenas
en la naturaleza, hasta o! espáeio mismo, con
siderándole matemáticamente.
Moyses dice en su sublime cántico : Etn liaste, Señor\ tu ir a , que los devoró como una
paja. ¡ Qué bella imágen ! Una paja en un ins
tante se consume: devorar és quemar aniqui
lando; devorar como una prt/o dice una ac
ción instantánea: y este m odo, y esta áccío i
contra un exército innumerable! E l lengua ge
humano no puede representarnos mas formida
ble y poderosa la ira de D ios. '
1
Si para hacer impresión es menester hablar
bien, para hablar bien es aún mas necesario
encontrar aquella palabra que excite en el oyente todas las ideas que el orador concibió sobre
su obgeto.
PALABRAS F U E R T E S __ La expresión se
rá fuerte, siempre que las palabras no sean ge1
neraíes, y de un sentido vago ó muy extenso.
Las mas vivas y enérgicas son las propias pará
presentar las cosas, por exemplo: la palabra da
ñar la honra, es mas general y v a g a , y por
consiguiente mas débil que estotra herir da hon
ra» Lo mismo podemos decir de la palabra ven*
csr 9 mas extensa y menos viva que derrotar*
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que incluye siempre la idéa de victoria en-?
vuelta con gran pérdida , ó general destrozo en
las tropas: así dirémos: Aníbal derrotó las le

giones Romanas de Varron.
Si es cierto que la mayor parte de los hom
bres piensan mejor que hablan , ¿á q u é , pues,
lo atribuirémos sino á la dificultad de encon
trar los signos mas sensibles de sus ideas ? Por
esto vemos que casi todos conocen el valor y
mérito de la buena expresión de los grandes
ingenios , y no son capaces de producirla : ellos
$on heridos, y no pueden herir,
PALABRAS D E F IN ID A S _ Para hablar
con fuerza y energía esjiecesarío huir d élas pa*
labras indefinidas^ que no siendo rigorosamente
determinadas, dexan el sentido vago en algún
m odo, representando los obgetos de una mane
ra abst/acta y demasiado genérica.
Dice cierto autor hablando de un R ey cu
yas acciones debían ser como de tal : sublimi
dad de acciones remonte de pensamientos. ¿N o
es mas terminante , mas natural, y ménos os
curo decir: las acciones sublimes nacen de ele
vados pensamientos ? Los nombres sublimidad y
remonte son abstractos, y por tanto muy espi
rituales paraque su fuerza se haga sensible á
todcs. Además, su significación, no determinada por el artículo definido, es mas extensa
y vag a $ y el pensamiento es muy oscuro por
faltarle la asociación de idéas intermedias , que
fixan mejor los obgetos que el lector debe per
cibir.
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pice otro escritor del mismo siglo y
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gusto:

j jaS crece el cedro en un dia que el hisopo en
un lustro, porque robustas primicias amagan
giganteces. ¿ N o era mas c la r o , fácil y natu
ral decir: porque el que ha de ser gigante nu
cí ya con corpulencia ? Las palabras primicia,
y gigantez son abstracciones; en número plu
ral componen una colección de abstracciones;
y la supresión del artículo las forma una a b s
tracción todavía mas general y vaga.
Todas las expresiones vagas é indetermina
das hacen oscuro, frió y lánguido el estilo ; no
persuaden , porque prueban p o c o ; no mueven,
porque no presentan obgetos claros y determi
nado*; no deleyían en fin , porque se apar
tan de la naturaleza.
Pero como es mas fácil hallar el género que
la especie , por esto hay pocos escritores que
traigan la convicción coa sus palabras, esto
e s , que empleen aquellas mas propias , mas
particulares y características de las cosas para
hxar sobre estas toda nuestra atención. Si digo
de C aiígula: fue un Príncipe malo , nada d i
go , nada específico $ porque otros Príncipes
lo han sido sin serlo en tanto grado , ni dei
modo que C aiígula. S i hablando de ia fluidez
del azogue, d ig o : es una verdad notoria, d i
go poco ; s i : es una verdad visible , digo mas,
porque doy á un obgeto espiritual , como es la
verdad, materia y co lo r ; pero si digo: es una
verdad palpable : no puedo decir m as, porque
entonces le añado cuerpo y solidez*
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E PIT ET O S — Los epítetos contribuyen ea
gran parte á la fuerza, en erg ía , y nobleza
del discurso, mayormente quando son figura
dos: exem plo: Las manos triunfantes de Aleleandró , /os estandartes victoriosos dél impe
rio , encopetada estirpe , & c.
Los epítetos verdaderamente estimables soní
los que añaden alguna idéa al sentido de la
frase, de modo que suprimidos, ésta pierda
gran parte de su mérito. Así vemos que unos
añaden gracia, como estos: la risueña aurora, las
doradas mieses; otros dignidad, como'.augusta es
tirpe, venerable antigüedad; otros dán incremen
to, como : poder supremo , valor intrépido , mar
inmenso ; c tros dan cierta energía , como : cla 
mor profundo , combate encarnizado , luz morí*
bunda; otros dan vehem encia, como : ladrón
desalmado, tirano desapiadado; otros ilustran:
y explican la cosa que acom pañan, y le sirven
como de definición , así decimos: moral evangálica, censura teológica , poder arbitrario, g lo 
ria eterna. En estos exemplos el epíteto deter
mina el sentido demasiado general y vago del
sugeto.
Otros epítetos deben adequarse rigorosamen
te á la c o sa , formando, si puede s e r , su
atributo, como aquí: El piadoso Numa suavi
zó su pueblo con la religión. El temerario Cários lili, pereció en el peligro que buscaba• Los
epítetos piadoso, y temerario son exactamente
adaptados, el ooo á la obra de instituir la relig io o , y el otro á la acción de exponerse un
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^ey como un granadero. Este feliz discerní«
Aliento en los epitetos constituye su congruenCÍA con las acciones ó situaciones de los sugetos que revisten. Si de N um a dixésem os: el jus
to Numa, y de Cario« X I I 2 el generoso Carlos;
aunque estos epitetos señalan calidades que cada
uno de estos Príncipes poseía, cometeríamos no
table incongruencia; porque los hechos que aquí
se refieren no tienen relación á la ju sticia , ni
a la generosidad.
En fin el epíteto debe siempre decir algo,
porque si solo tiene una conveniencia general
y remota con la persona ó cosa que acompa
ña, es inútil y embarazoso. Los epitetos de
esta naturaleza hacen forzosamente el estilo la 
xó, frió, y afectado. Por lo que hablando de las
guerras civiles de la F rancia, por exemplo,
podremos decir : Estos dos partidos implacables

se sustentaban con la sangre inocente del pue~u¿
blo, Los dos epitetos anaden á la idéa p r in c i-f
pal otras secundarias que nos caracterizan la s -p |
circunstancias de aquellas guerras: comerla de ®
implacables, que demuestra la obstinación en
no perdonarse, ni ceder las dos facciones; y la
de inocente , que pinta el pueblo sacrificado á
la ambición de los grandes. Pero dietendo: par
tidos crueles, sangre preciosa, diriamos una ver
dad, mas no la que caracterizase los tiempos y
las cosas.
Para conocer el verdadero valor de un epi-*
teto, véase si poniendo otro en su lu g a r, este
diría mas que el prim ero: siempre que expre-
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saie m as, sería una prueba que el autor no en«
contró ei epíteto característico del hecho 6 su.
geto en aquella ocasión ó circunstancia.
Si es verdad que los epítetos son muchas ve^
ces ei alma y la robustez del discurso, también
le confunden y embarazan quando se multipli
can pródiga é indiscretamente,
Además un epíteto fuera de tiem po, y pues
to sin necesidad, debilita el vigor de la expre-?
sion , por exemplo ; Resistía las molestas inju
rias del tiempo como m duro mármol. E l epíte
to molestas es superfino, porque todas las inju
rias lo son ; también lo es ei otro duro% por
que no añade á la paíabra mármol alguna idéa
que ella no encierre en sí misma. Lo mismo po
demos decir de estotra oración : No pudo ven
cerla ni á fuerza de suspiros exálados, ni dt
lágrimas vertidas. Los epítetos exálados , y ver
tidas están puestos sin necesidad, y por tanto
se han de mirar como ociosos y redundantes.
PALABRAS CO LEC TIV A S — Para que el
pensamiento conserve toda su extensión y fuer
za en corto esp a cio , esto e s , para decir con
una palabra lo que no se puede expresar sino
con muchas, asamos en ciertos casos del núme
ro singular en vez del plural. A ú dice Moyses
en su cántico: E l Señor ha precipitado en el
mar el caballo y el caballero•
Este singular, que abraza la totalidad d é lo s
caballos y de los ginetes, es mucho mas enérgi
co qu$ el plural; porque aquí es mucho mas
propio para dem ostrarla facilid ad , prontitud,
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y aun instantaneidad de la sumersión no méque de la innumerable caballería egypcia,
que cubria inmensas llanuras.
Además el número singular indica un solo
instante, un solo esfuerzo, un solo golpe de la
diestra de D ios para consumar una obra, en que
las fuerzas humanas necesitarían de la sucesión
de repetidas victorias. E l singular también ex
presa que D ios ha abismado un exército entero
como si hubiese sido un caballo y un ginete so
los. Quando C a líg u la , convencido de su impo
tencia , deseaba que el Pueblo Romano no tu
viese mas de una sola cabeza, sin duda tenia
la misma idéa.
Del mismo modo podemos d ecir: El hombre
llegó á desconocer á su Criador. E ste singular
hombre forma un sentido mas universal, que no
solo incluye todos los hombres, mas en algún
modo abraza la misma naturaleza humana. A*í
dice el G én esis: le pesó d Dios haber criado el
hombre, esto es , la especie humana. D el mismo
modo d ecim os: el pobre come el pan de lágri
mas 2 el rico se sacia de delicias ; como si dixé
sernos: todos los pobres; aun es m as, el esta
do ó condición de pobre, que abraza los pasados
y presentes. D el mismo modo , y en el mismo
sentido decimos : el soldado defiende las leyesi
el labrador sostiene el estado .
D E C E N C IA — La magestad oratoria destier
ra de la elocución todas las palabras obscenas,
todas las expresiones torpes é indecentes. L a
perífrasis, ú otro tropo bien manejado, pueden
dos
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encubrir la id éa, y suavizar la expresión. El
importuno triunfó de su residencia / dice unb,
en lugar d e: la forzó .
í
r

PARTE S E G U N D A .
ARTICULO
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. A ntes de discurrir sobre lo stres géneros del
estilo oratorio, vamos á tratar de sus calidades
generales, que forman la segunda parte dé
la elocución ; y son : orden , claridad , natu
ralidad , facilidad , variedad , precisión y dig
nidad.
E l estilo en general no es otra cosa que el
ayre ó manera de enunciar las ideas; la que
diferencia y caracteriza los escritores, como la
fisionomía las personas. Así uno es fluido ñ y
otro duro ; uno conciso, y otro difuso ; aquel
claro i y éste oscuro , & c.
Todo estilo debe ser correcto, c la r o , pre
c iso , y natural ; pero el estilo oratorio ; amás
de e sto , ha de ser fácil, variado , elegante ,
harmonioso, y congruente: calidades en que
se cifra el talento del escritor, y por lo mis
mo mas particulares, raras y difíciles.
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E l e s t ilo , q u e e s e l a lm a d e tod a e lo q ü e n c ia ,
distingue al o rad or d e l f i l ó s o f o , y d e l h isto ria 
dor. P u e s , c o m o d ic e un c é le b r e h o m b r e , e l fi
lósofo debe s e n tir y p e n s a r , e l h istoriad or p in 
tar y sentir ; m as e l o r a d o r d eb e s e n t i r , p e n 
sar y p in ta r. £ 1 r a c io c in io b asta al p rim ero ,
las im ágen es a l s e g u n d o ; pero^ e l tercero n o
puede pasar sin e l

se n tim ie n to .

.$•

I.

ORDEN.
N o b asta m o stra r a l a lm a
no se le m u estra n

m u ch a s c o s a s ,

co n ó r d e n . D e

si

e ste m o d o ,

acordándonos d e lo q u e h em o s o í d o , e m p e z a 
mos á im a g in a r lo q u e o ir é m o s ; y en to n c e s
nuestro e n te n d im ie n to se

c o m p la c e ,

lo a s í ,

y

de

su

c a p a c id a d

d igám os

p e n e tr a c ió n .

Pero en e l d iscu rso en q u e n o r e y n a o r d e n ,
el alma v e
confunde

que

á

e l q u e e lla

ca d a

in s ta n te . A

q u iere p o n erle se
este

ór'den g e *

neral d e to d o e s tilo , q u e h asta n u estros tiem 
pos h a b ía sid o p o c o o b se r v a d o c a si d e t o 
dos

lo s

e s c r ito r e s ,

dinacion oratoria
la ex p resió n
n o v ed a d ,

sa c a

que

se

puede

a ñ a d ir la co er-

d e la s p a la b ra s ,
cierta

no se

e n e r g ía

pueden

de
y

donde

a y re d e

siem p re d efin ir.
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C O O R D IN A C IO N O RATO R IA _ Nadie
creyera el poder de un término puesto en es*
te ú esotro lugar de la frase# Esta feliz com
binación de los signos de nuestras idéas co
munica al estilo cierta v iv eza , cierta fuerza,
que no nace ni de la propiedad, ni de las imá
genes , sino del lugar que las palabras ocupan
en el discurso.
En nuestra lengua el órden de las pala
bras sigue comunmente, mas que en otras , el
de la generación de las idéas: órden aprecia
ble para la claridad , y el método didáctico;
y que quando se observa con rigorosa uniformidad, hace lánguido el estilo. Pero las
inversiones retóricas que admite la éloqiiencia,
pueden quitar esta sujeción.
Exemplo del órden natural : La justicia y
la verdad son los primeros oficios del hombre,

y ta humanidad y la patria sus primeros sen
timientos . — Orden oratorio : Justicia y verdadi
hé aquí los primeros ofieios del hombre ; hu
manidad y patria : hé aquí sus primeros se « timientos.-~ Orden natural: Vemos á Jos orgu
llosos Califas, cobardes sucesores de Mahoma,
temblar en medio de su grandeza. ___Orden
oratorio : Vemos estos cobardes sucesores de
Mahoma , estos orgullosos Califas, temblar en
medio de su grandeza . ¿Qué distinta fuerza,
y energía tienen estas palabras justicia y verdad, y la otra , estos Califas , puestas por
un modo dem ostrativo, ó como emblemático
en un lugar que llama la atención del lector?
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Otras veces no se causa menor efecto po
niendo una suspension , aunque sea momentánea, para invertir el órden lógico que debieran
seguir los miembros del discurso. Exenaplo de
ó r d e n natural: Los Grandes benéficos y afables
pueden gozar de las dulzuras de la sociedad9
que son el mayor bien de la vida h u m a n a Or
den oratorio: los Grandes benéficos y afables
pueden gozar del mayor bien de la vida humana t s í . . de las dulzuras de la sociedad.
En fin hay términos que tienen su fuerza
particular, y que por la misma razón deben
ocupar en la frase un lugar distinguido, á fin
de que causen un efecto mas sensible. E n las
quejas que Clytemnestra dé al famoso Agamem
non , le dice 2 Esta sed de reynar inextingui*
¿Je, el orgullo de vér veinte Reyes que te sír~
ven y te temen, todos los derechos dtl imperio
confiados en tus manos , ¡ c r u e l , los sacrificas
á los Diosesl Esta paiabra cruel está de tal
modo puesta en su lu g a r, que perdería su v a 
lor en otro qualquiera»
Véase la impresión que puede causar una pa
labra puesta en lugar señalado de esta frase:
Romanos l ¡ Qué fuerza no tuvo esta palabra
en boca de Cesarl apaciguó una legion. Dígase
por un órden común y natural: ¡Qué fuerza no
tuvo en boca de Cesar esta palabra , Romanosl

que apaciguó una legion l
ZQuánto adorna y ennoblece al discurso este
órden oratorio , que coloca las palabras en el
lugar p reciso, para que logren todo su efec-
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to? ¿ N o se dá con esta ingeniosa discreción
una forma nueva á lo que es muy común y muy
antiguo ?

§.

II.

CLARIDAD.
E l hombre eloqüente siempre huye de las
expresiones afectadas, que embarazan y confun
den el estilo, y de los discursos enredados y
oscuros, que parece que dicen m u ch o, y al fin
nada dicen.
Algunos, queriendo parecer profundos, se
hacen oscuros , y no presentan á la razón un
sentido perceptible. Todos los que quieren tra
tar la materia que no entienden, gastan una
expresión oscura; porque nadie puede enun
ciar clara, limpia y distintamente sino las ideas
que concibe con claridad , limpieza y distin
ción. Esta es la razón por que vemos en las
composiciones de los jóvenes ^ retóricos tantaj
confusión y oscuridad ; pues pocos.maesíros han
querido entender, que es imposible que escriban
bien unos hombres que aun no han aprendido á
pensar.
O tros tam b ién se h a cen o scu ro s á

fu erza d e

q u erer ser b r illa n te s , q u a n d o ex p r e sa n c o n

tét-
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jjjíiios demasíe do figurados y estudiados, lo que
golo pide natural simplicidad. Así los que sin
haber estudiado los grandes modelos de la elo
cución , ni analizado el gusto puro y natural,
pretenden distinguirse por un estilo brillante,
gs exponen á deslumbrarse á sí mismos; porque
es fácil que juzguen del mérito de su obra por
el trabajo que íes cuesta.
Otra de las calidades principales del estilo
oratorio en general es la perspicuidad, quiero
decir, aquella enunciación lim pia, despejada
y luminosa que hace visibles nuestras ideas al
mayor número de los oyentes. E sta calidad,
pues, consiste en disponer de tal modo las ideas
que concurren á probar una verdad ó ilustrar
una preposición, que se hagan,, si es posible*
comprehensibles á todos.
Por esto el orador allanará los asuntos por
sí arduos y profundos, form ando, por decir
lo así, una línea de comunicación entre sus
pensamientos j la capacidad de los oyentes;
porque el pensamiento muy nuevo 6 muy pe
regrino , es como la c u ñ a , que nunca podrá
penetrar por el lomo.
Tampoco basta quedas ideas sean claras y
grandes: es menester además una expresión
despejada y enérgica para comunicarlas.. Y ?
como los términos son signos representativos
de nuestras id e a s, éstas serán oscuras siempre
que lo sean aquellos; quiero d e c ir , siempre
que su significación no sea exactamente de
terminada.
E
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Generalmente todo lo que llamamos expre*
siones felices son los modos mas propios pa
ra producir limpiamente un pensamiento. Así
podemos decir que casi todas las reglas del es
tilo en general se reducen ú la claridad. Pues
si los equívocos son reputados en qualquiera
escrito por un vicio capital, es porque lo equí
voco de la palabra se estiende á la idéa , y la
oscurece oponiéndose á la viva impresión que
causaría. Si se pide á un escritor variedad en
el estilo , ligereza y rapidez en la frase; es
porque los iodeos monótonos y uniformes fati
gan la atención; y una vez entorpecida , las
idéas y las imágenes se presentan ménos claras
y vivas al entendimiento, y hacen en noso
tros una impresión muy débil. ¿ Por qué se
requiere precision en el estilo , sino porque
la expresión mas c o ita , siendo propia , es
siempre la mas clara? Así todo lo que se le
ana-de es siempre insípido y repugnante. ¿ Por
qué se exige pureza y corrección , sino por
que ambas cosas traen cossigo la claridad??
3 Por qué en fin los escritores que producen
sus idéas con imágenes brillantes gustan tan
t o , sino porque haciendo mas palpables y distintos sus pensamientos, precisamente los ha
cen mas ciaros?
En fin este espíritu de claridad ó perspi
cuidad no es otra cosa que el talento de sa
ber acercar las idéas unas á o tra s, enlazar
las. mas conocidas con las que lo son
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Aléaos i y producirías con las expresiones ma»
precisas*

- - •'

-i ■m .
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NAT UR A L I D AD .
E l estilo natural nos encanta con razón , por
que, como dice un insigne escritor, esperamos
hallar un a u to r, y hallamos un hombre. La
expresión mas brillante pierde su mérito siem
pre que descubra el a?te, porque este: estudio
nos manifiesta un escritor mas ocupado de sí,
que del asu nto, que trata ; y como la afec
tación del estilo daña también á la expresión
del sentim iento, padece necesariamente la ver
dad*
Él mejor medio para conocer si el estilo
tiene aquella naíuraiidsd rara y preciosa, es
ponerse primeramente en lugar del au tor, y
suponiendo que hubiésemos de producir el mis
mo pensam iento, vér si sin esfuerzo ni aliño
lo enunciaríamos del mismo modo. Un hombre
vulgar teniendo que producir un sentimiento
noble, lo expresará con un adornó estudiado,
porque solo el hombre grande halla los senti
mientos sublimes dentro de su alma* Por lo
mismo los rasgos verdaderamente eloqüentes,
E 2

coso o ya hemos dicho , son los mas fáciles de
traducir , porque la grandeza de su pensamien
to subsiste de qualquiera modo que se presen
t e , y no hay lengua que se niegue á la expre
sión natural de un sentimiento sublime.
Pero aquí conviene que distingamos la «ai«rali dad de la sencillez. Lo sencillo nace del
asunto, y por consiguiente nace sin esfuerzo;
y como solo debe ser inspirado por el senti
miento , se opone á todo lo que exige refle
xión. Así podrémos decir, que todo pensamien
to sencillo es natural; mas no todo el que es
natural es sencillo: este es el que ménos debe
al arte; así no puede sujetarse á reglas.
'
Lo natural también pertenece al asunto, mas
no se descubre sino con la reflexión, y solo se
opone á lo afectado. Por lo mismo este estilo
puro y noble condena los equívocos, los retrué
canos , las paranomasias, los reparqsy, las paradoxas, todos los conceptos y sutilezas ingenio
sas , enigmas misteriosos, y retorsiones que vio
lentan la naturaleza y atormentan la razón.

*
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IV .

FACILIDAD.
N o basta que el estilo sea metódico, claro y
natural 5 debe también ser fácil, esto es, no
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debe descubrir trabajo alguno. Entre las prin
cipales gracias de Cicerón se cuenta Ja facili?
dad de su estilo ; donde si alguna véa se tras
luce algún lever estudio, es en la colocación de
las palabras para componer la armonía.
N o hay cosa mas opuesta al estilo fácil que
el lengua-ge figurado y p o ético , cargado de un
enorme fárrago de metáforas y de continuos an?
títesis. Este es e l mas opuesto , principalmente
á la eloqüencia del p u lp it o a q u e lla que debe
ser el tierno y sencillo lenguage de un corazón
penetrado de las verdades que vá á predicar á
los hombres.
r .
>.
^
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1 es menester orden en la expresion , n o es
ménos necesaria cierta variedad , sin \ la qoal
el alma se fastidia y pierde Ja atención. Los
hombres quieren ser m ovidos; así todos buscan
obgetos nuevos que varíen sus sensacToaes¿ E l
perezoso negro se sienta; á l pie de un rarroyo
para divertir y ocupar, la vista con la rápida
sucesión de las ondas; y la agitación continua
de la llama hace preferir, el fuego de las chime
neas : por esto se dice muchos siglos h a y que
la lumbre hace compañía»
t F
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N o -basta que una obra sea nueva en el plan;
si es posible , debe serlo en todas sus partes. E l
lector quisiera que cada pasage, cada período,
cada línea, cada palabra le excitase una impre
sión nueva: así vemos que la elegan cia, la
corrección, y la misma armonía cansan ; mas
no quando cada expresión presenta una imagen
d idéa nueva.
Si la parte de una pintura que se nos des
cubre se pareciera á la que acabamos de vér,
este obgeto sería realmente nuevo sin padecer
lo , y nunca nos podría deleytaré Mas como to
das las hermosuras del arte, igualmente que de
la naturaleza, solo consistan en el placer que
nos causan, es necesario quesean variadas, pa
ra que el alma sienta nueves gustos en las nue
vas idéas que reciba. Por esto los que quieren
Instruir deley tan d o , modifican lo mas que pue
den el tono ^siempre mnifbrme de la instrucción.
Una larga umfórmidad lo hace todo inso
portable. La repetición de la misma palabra
en un corto espacio del discurso, el mismo órd e n d e períodds mucho tiempo coatiñuádo can
san en qua Iquiera escrito^ del modo qUé 'los
mismos números y cardendas fastidian en un
poema; Por esto el que ^caminase todo Un día
entre dos,calles uniformes de álamos se rendiría
de tristeza ; muy d!íerenfes de otro que atrave
lase los A lp e s , Siembre embelesado entre aqüeW^ VaTiedád dé deíicicsas situaciones, y puntos
dervlstaique encantan al caminante.
H ay estilos que parecen variados , y no lo
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s o n ; y otros que lo son y no lo parecen. E l
estilo matizado de florecitas y sentencillas, bor
dado de menudas sutilezas, de énfasis y an
títesis imperceptibles embaraza al alma por
su oscuridad y confusión: así como un edifi
cio de órden gótico , por la variedad y enre
do de sus laborcitas , y pequenez de sus ador
nos es una fatiga para la atención, y para la
vista un enigma.
Al contrario, el estilo texído de frases cla
ras, períodos lle n o s, términos nobles y sen
cillo s, magníficas transiciones ^ y pensamientos
grandes deleyta á las personas de todos los si
glos y países. E ste estilo , por no salir de la
misma com paración, es como la arquitectura
g r ie g a , que parece uniforme y tiene las divi
siones necesarias para vér precisamente todo lo
que podemos sin fatigarnos, y lo que basfah
para tenernos ocupados.
E s menester que las grandes cosas tengan
grandes partes 2 los gigantes tienen grandes
brazos, los cedros grandes ramas , y los Alpes
se forman de grandes montañas. E l estilo noble
en los obgetos magníficos debe tener pocas division es, pero grandes: y esto comunica al dis
curso cierta magestad que no puede dexar de
percibirla el alma.
Muchas veces él orador, queriendo hacer va
riado el discurso por medio de las contraposi
cio n es, al paso que le pone cierta simetría*
también le da una viciosa uniformidad. Pues!
algunos piensan á fuerza de situaciones contra-
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rías animar un discurso por sí fr ió , dispooiendo el principio de cada frase en oposición con
el ño : defecto muy común en los, autores? de
la baxa latinidad*
- -J
-í
. Además, este estilo no es natural ; porque le
hallamos tan poca variedad, que quando he
mos visto una parte de la frase , adivinamos
siempre la otra que sigue. E s verdad que hay
-en él palabras opuestas, pero opuestas de una
misma manera : vemos una contraposición en
la frase, mas siempre la misma; ly r ásta to
mada en general, no es una fastidiosa unifor
midad ?
Así como se observan en el estilo ciertas ca
lidades esenciales y fundamentales, hay otras
secundarias, y por decirlo así * accidentales,
que hoy distinguen mas que nunca á los e s 
critores, y son ¡precisión y nobleza*

,
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,

PRECISION.
3L a

'

■

precisión, hija d e la exactitud; y clari

dad de entendimiento^; necesarias para no car
gar de impertinencias el asunto, separa las
cosas verdaderamente distintas, á; fin fie evitar
h confusión que;nace de la mezcla de las idéas;
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por consiguiente es ana calidad apreciable en
todos los asuntos, y que conviene á todos los
géneros de estilos y de obras*
Las idéas precisas dan fuerza hasta al lenguage común y ordinario, y le comunican cierto sublime: pues quanto mas simples, y sensibles
sou las verdades , mas precision requieren. D í
galo la geom etría, que por ser la ciencia mas
cierta y c la ra , busca el mayor rigor de la pre
cision.
Pero es menester que distingamos la precia
sion de la concision: ésta mira á la expresión
como la otra á . las idéas ; desecha los términos
superñuos , condena los circunloquios inútiles,
y siempre se sirve de las palabras mas propias
y vivas. JSn fin podemos decir , que así como
el obgeto de la precision es la cosa que se dice,
el de la concision es la manera con que se dice:
la primera se dirige al h ech o , y la segunda
abrevia su expresión.
L a concision debe reynar en las definiciones,
en la argumentación , en las breves narracio
n e s , sentencias, & c. porque lo difuso es tan
contrario de lo conciso, como lo prolijo de lo
preciso , y lo extenso de lo sucinto.
Ultimamente para dar una breve idea de lo
p reciso, conciso , y su cin to, podemos decir,
que á lo preciso nada puede añadírsele que no
lo haga prolijo , y á lo sucinto nada quitárse
le sin hacerlo oscuro; pero lo conciso, siempre que se le quite ó añada, quedará oscuro
6 difuso•

¿ p i t o r r o * rÁ
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DIGNIDAD.
JLllo basta que la dicción sea decente s^débe
ser noble. El' discurso- oratorio - respira ¿siem
pre dignidad , desechando las locuciones ba
zas , populares 6 demasiado5 comunes.
Este vicio eomun á muchos escritores , cé
lebres por otra p a rte, se nota palpablemente
en estas expresiones: Estos mismos varones,

que vemos hoy en los cuernos de la lüna^^mdieado haber dicho con dignidad : que vemos
hoy ensalzados, ó bien ea la cunibré de la
fortuna , 8 cc. Lo mismo dirémos de estotra:
el vicio señorea, la virtud anda por los sue
los ; podiendo decir con m asnobleza : da vir
tud está abatida , ú hollada , & c.
Esta desigualdad, que se nota en muchos
escritores antiguos muy acreditados, nació de
que no querían castigar su e s tilo , ó de que
la poca delicadeza en las costumbres inñuía
directamente en el lenguage.
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PENSAMIENTOS.

( ^ omo el estilo en general puede ser conside
rado por dos respetos diferentes, 6 por el mo
do mas 6 ménos feliz de expresar los pensa
m ientos, de que hemos y a tratado, ó por el
de concebirlos y producirlos juntam ente, le
analizarémos aquí en este último sentido.
Para escribir bien es menester moblar la me
moria de una infinidad de ideas accesorias ai
asunto que se trata; y eü este concepto solo
carece de estilo el que carece de idéas. Por es
to vemos muchos hombres que escriben con ex
celencia en un g é n e r o , y en otro con infelici
d ad; no porque ignoren el ay re de la frase, ni
la corrección del lengitage en generaí; sino
porque están destituidos de idéas en aquella
materia.
Los pensamientos vienen i ser el cuerpo del
discurso, y la elocución su v estid o ; porque
las palabras siendo para las cosas, solo son
destinadas para enunciar, y quando m as, pa
ra hermosear las idéas. Entonces las expresio
nes mas brillantes, si carecen de sentido, se
han de mirar como sonidos vanos y desprecia
bles.
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Al contrario, un pensamiento puede ser só
lido y grande aunque le falten los adornos,
porque lo verdadero, de qualquiera modo que
se presente, siempre es estimable; a&í, quando el orador ponga algún cuidado en las pala
bras , sea después de haberlo puesto en las
cosas; pues aquellas no pueden ser propias y
exactas, si no nacen de los mismos obgetos
que se tratan.

PENSAM IENTOS VERDADEROS.
i

I ía primera y fundamental virtud de los pen
samientos ha sido siempre la verdad, sin la
qual los mas nobles , ó que lo parecen , son
intrínsecamente viciosos. Y como las idéas vie-i
nen á ser las imágenes de los obgetos, del
modo que de las idéas lo son las palabras , y
por otra parte los retratos solo se llaman fieles
en quanto semejantes al origin al, todo pensa
miento será verdadero quando represente las
«osas como son en sí mismas.
Aunque la verdad es indivisible, los pensa
mientos serán mas ó ménos verdaderos, según
la mayor ó menor conformidad que guarden
con los obgetos. La entera conformidad cons
tituye lo que llamamos exactitud del pensa
m iento, como la de un vestido perfectamen
te ajustado al cuerpo. Así todo pensamiento
para ser exacto ha de ser verdadero contem-
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piado por todas sus caras, y exáminado desde todas las distancias*
E l pensamiento que solo quadra con el obgeto por el lado que lo toma el autor, y £
una distancia remota , nunca sera' sólido; por
que á la verdad, hay pensamientos que des
lumbran á primera vísta, pero examinados de
cerca desaparecen como el humo.
Para dar una prueba de quan sujetos están
al error aun los ingenios mas em inentes, cita
ré algunos exemplos del siglo en que la manía
de los emblemas dispensó á muchos el pensar.
Nace el valor , no se adquiere: patrimonio es
del alma. Este pensamiento es falso. E l hombre
nace cobarde, porque nace endeble é ignoran
te. La experiencia de sus fuerzas * de su ha
bilidad , 6 de su fortuna en los peligres le dá
con fian za, y de ésta nace el valor: así la di
ferencia del soldado veterano al visofío no con
siste en otra cosa. Por otra parte la necesidad
hace al hombre valiente: tal defiende con in
trepidez su c a s a , que no embestiría la agena. H ay héroes que fueron cobardes la pri
mera mitad de la v id a , y valientes la otra
mitad. ¿D ónde está el valor innato? ¿Qué
cosas no podríamos decir sobre esta sentencia
magistral y otras innumerables, que cien au
tores repiten ciegam ente, y cien mil lectores
adoptan sin reflexión ?
Es muy común decir en elogios de algunos
personages ilustres: Sus generosas acciones eran
hijas de la sangre que corría por sus venas.
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Para que este pensamiento fuese verdadero*
era menester antes exám inar: i.° Si todos los
nobles obran generosas acciones. 2<° Si los que
no ló son se hallan incapaces de ellas. 3 .0 Si
la sangre del héroe no es la misma que la del
porquero. 4 .0 ,Si la sangre puede tener alguna
influencia en la moralidad de las acciones del
hombre. 5 . Si la sangre es susceptible de ho
nor ó de infamia. 6 o Si la nobleza es otra cosa
que una distinción civ il, y no una calidad f í
sica ó moral inherente al individuo. 7 .0 Si el
concepto de la nobleza se hereda de otro mo
do que por la opinión p u b lica, y por la me
moria que de ella conserva el que la goza. 8 .°
Si qaando la nobleza fuese una v irtu d , no
siendo sino su recompensa, las virtudes se pro
pagan , y propagan por la generación. 9 .0
Si el noble es veraz, justo y generoso por
que es n o b le, y no porque se acuerda que
necesita de estas prendas para no perder el
aprecio de su estado. 10. Si la buena opinión
que formamos de la conducta de los nobles
se funda en otra cosa que en la suposición
de una crianza superior á la de la plebe. E n
fin si quando la nobleza 6 sus efectos resi
diesen en la sangre, el hombre ya en edad
de obrar virtuosam ente, no la hubiera reno
vado muchas veces. ¿Quién no vé que esta
expresión no puede ser mas que una metáfo
r a , y que las meráforas prueban poco ?
H ay otros pensamientos que cansan y fasti
dian por demasiado verdaderos, quiero decir*
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por comunes y triv ia les, como quando leemos:

Las pasiones tienen ciego al hombre.— La ma
yor victoria es vencerse á sí mismo.—-La muer
te acaba ios males de este mundo : así de otros
infinitos.

P E N S A M I E N T O S
EXTRAORDINARIOS.

a r a que

un

pensamiento sea relevante, no
basta que sea verdadero en todas sus partes; á
veces á fuerza de verdadero es' insípido y tri
vial , como hemos visto en los tres últimos* Es
menester que a más de la verdad, que contenta
siempre ai entendim iento, encierre alguna cosa
que le hiera y sobrecoja por lo nuevo y ex
traordinario. La verdad es para los pensamien
tos lo que son los cimientos para los edificios:
hacen la so lid ez. y firmeza, mas no la magestad y hermosura. P orque, aunque la verdad
desnuda se adapta para la instrucción al estilo
didáctico, pide al orador, quando se trsía de
mover y d eleytar, cierto esplendor, cierta
nobleza.
D ígalo este exem plo: Los pobres Romanos
vencieron á Jos ricos Asiáticos* E ste es uo pen
samiento verdadero , pero sencillo y ordinario.
Para hacerle mas relevante, y darle un ay re
de novedad , dice otro : La pobreza Bomana
pisó los cetros de oro del Asia* Véase estotro
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pensamiento verdadero, pero común : La virlud es de todos los puestos: este mismo le verémos
menos ordinario y mas brillante sin perder la
verdad , diciendo : La virtud brilla igual

mente cubierta del pellico que de la púrpura•
P E N S A M I E N T O S
GRACIOSOS.

pensamientos que sacando todo su mé
rito de cierto carácter lleno de gracia y her
mosura, son como aquellas pinturas que nos
encantan por lo tierno, su a v e, y agraciado.
N o sin razón se puede aplicar á esta casta de
pensamientos el mofle, atque faceium , que H o
racio dá á Virgilio^ y consiste en cierta gracia
indefinible.
Así habla un autor moderno de una muger
hermosa , y sabia al mismo tiempo: Ella junta
H

ay

ba todos los embelesos de una muger con todos
los conocimientos de un hombre, y tenia el mé
rito quando hablaba de hacer olvidar su her
mosura.
Hablando del Emperador Trajano dice un
escritor juicioso : E l panegírico de Plinto deslu
ciría á Trajano , si a fuerza de merecerle, no

hubiese borrado el héroe la flaqueza de haber*
le oído.
\
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J L Í áy otra especie de pensamientos 9 qtié & lo
extraor din ario y gracioso unen lo delicado*
Cierto autor así babia de un sabio que mü*
rió en la extrema indigencias Murió tan po^
bre «5 que no pudo dexaf á sus hijos sino el
honor de haber tenido tan 'virtuoso padre•
Pintado el estado de la Francia qüando
S u lly fué injustamente perseguido * dice otro
escritor: Las cosas habían ¡legado á tal pun*>
1o , que las virtudes dé un grande hombre no
servían sino para hacer mas culpable 4 fU
siglo.
Para encarecer la virtud dé íiñ áuliéó * dice *
otro en su elogio: Tuvo la dulce satisfaé

cion de haber hecho ¡a fortuna á sus amigos+
la gloria de no haberse acordado de la suya*1

/
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P E N SA MI ENT O $
S U B L I M E S*

L ,fó qtie principalmente bace elevado eí dis
curso son los pensamientos sublimes * que no
presentan al entendimiento sino áom

des. La elevación y grandeza roban nuestra
atención, con tal que sean proporcionadas ai
obgeto ; porque es regla g en era l, que se debe
pensar conforme
asunto que se trata. ¿ Quién
referiría el incendio de Roma por Nerón con
un estilo frío y sencillo ?
Véase como habla Cicerón porque habla de
Julio Cesar: El mayor presente que te ha he

cho la naturaleza es la voluntad de hacer hien%
ya que de la fortuna recibiste el poder de ha
cerlo* N o ménos sublimidad tiene este, que se
fca dicho en elogio de Cario magno : El Im *
perio se mantenía por la grandeza del Empe
rador , que siendo hombre tan grande , fué to
davía mayor Príncipe.
Véase la msgestad de este de Valerio M á
ximo , hablando de Pompeyó vencedor y res
taurador de Ty granes : Le restituyó su prime
ra dignidad, juzgando tan glorioso hacer co
mo vencer Reyes.
D e los Romanos en el siglo V III. habla
asi un historiador : Los Romanos H cargados de
la pompa de sus títulos , y vacías de gloria y

de vigor* no eran mas que la sombra de si
tntsmos. Él mismo habla de Tiberio de esta
suerte : Del tercer Cesar hablo , de este Tibe
rio , que desdeñó vèr los hombres 9 sin tener
Valor para dexar de oprimirlos•
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P E N S A M I E N T O S
G R A N DES*

c

•OMUNMENTE es grande un pensamiento 3
quando decimos una cosa que nos hace vél
otras m uchas, y descubrir de un golpe lo
que no podríamos esperar sino después de lar-"
ga lectura.
Lucio Floro nos representa en pocas pala«
bras el espectáculo de toda la vida de Scipion,
quando dice de su n iñ e z : Este será el Scipion
que crece para destruir á Car jago. Parece que
vemos un niño que crece y sube como un g i
gante para la grande empresa que algún d iz
había de acabar.
É l mismo nos manifiesta el gran carácter d o
A n íb al, la situación del u niverso, y el poder
de R om a, quando d ice: dntbal fugitivo corría
toda la tierra , buscando un enemigo al pueblo

Romano.
D e este mismo Anibal dice un escritor mo
derno: Aníbal vencido en Zama 9 viendo á su
patria aún entera recibir la ley del vencedor9
Je vuelve la espalda , huye9 y vá á perecer
en Asia . Aquí descubrimos la dignidad de Aní
bal , apartando la vista de on Imperio entero,
como un padre la quita de un hijo que aban
dona ; vemos la desolación de Carfago, des
amparada del úqjco hombre que podia salvarF %

la. E n fin p2rece que vem os, no un hombre,
sino un grain rio , que vá á morirán- el océa
no á mil* leguas de su origen.
Estas ideas vastas nos agradan por la curio
sidad que tenemos todos los hombres de perci
bir de una ojeada muchos objetos que se en
la za n , pues no podemos tener el uno sin de
sear el otro; del modo que en la pintura no
gustamos tanto de un jardín regular como de
tan páyságe, porque nuestra vista siempre quie
te estenderse hasta el término mas remoto.
‘ E l escritor eloqüente se distingue , no solo
en la gracia, delicadeza y energía de la expre
sión , mas también en la grandeza y profun
didad de las ideas. Esta feliz reunion inmor
taliza una obra ; porque un Idiom a, además
que insensiblemente se envejece, las locuciones
mas pulidas y selectas pasan á ser de las muy
com unes, perdiendo con e l tiempo que muda
lo s gustos y las costumbres, aquella fuerza y
frescura de colorido que das hacia agradables.
"Pero como la grandeza de los pensamientos es
de todos, los hombres, tiempos , y países , solo
ella es de todas las lenguas} solo ella puede
'sufrir una fiel traducción,
í Las obras que han de pasar á la posteridad,
%iás deben fundarse en la elección y grandeza
"de las ideas, que en el gusto y elegancia del
«estiló. Las que posean este dirimo m érito, p o
ndrán lograr una acceptation mas rápida, pero
"ínénos g en era l; mas brillante, pero menos du
tia b le } porque cpmo casi todos los hombres , sa-
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gua lo prueba la experiencia, mas han sentido
que v isto , y mas han visto que reflexionado,
la mayor parte son mas, movidos de la hermo
sura de un a ex presión que de la profundidad
de un pensamiento. Por esto en todos los paí
ses el siglo de los poetas ha precedido al de los
filósofos.
t
Entre los pensamientos propios para agrada?
Á todos los tiempos y - pueblos se cuentaq los
Sentimientos y las ideas admiradas en ciertcfc
pasages de H om ero, V irg ilio , T a so , ^£c, doade estos célebres escritores no se ciñen á la
pintura de ¿una nación ó de un siglo en partir
acular, sino de la humanidad, entera.
..:J
;• Tales son las grandes .imágenes. que brillan
^en los tsímiíes con que algunos insigngs autores
han enriquecido su ^locución. Para ponderar __Ia&
¿grandeza é impasibilidad de nuestro ,J)ios , dice
nun escritor eloqüente ; E ste Criador supremo de
todas Jos series, que con los mismos ojosvépe^jrjecen un Insecto que ynQhérqe, deshacerse,
«cometa que un átomo* .
¿;
i ; y, - i
D e la primera guerra p ú n k a dice , as^í una
valiente plum a; Los Cartagineses, dueños de

las costqs. del Africa y consiguieron luego hacer
^de la Sicilia un puente, para, pasar á Italia,
jQ ué grandeza de puente!
,
f D e las irrupciones <ferlo$ V ándalos, y Sue
vos dice así otro: Son pueblos que transmigran^
^destruyen, y se sientan sobre ruinas ; mas luen

go son empujados por otros estraños y enemi
gos, suyos , coma lo ola impelida por J a que si?

g tie , huye y Je cede su lugar. Otro exemplo
pondrémos para vér la grandeza de un símil,
que pinta la aniquilación deí Imperio de Orien
te : Solo diremos, dice el historiador, que ya

en tiempo de los últimos Emperadores el Impe
rio , reducido á los arrabales de Constañtinopla,
acabó como el Rhin , que quando se pierde en el
océano no es mas que un arroyo.
E n prueba de que en qualquiera género
hay hermosuras propias para agradar univer
salm ente, escojo estas mismas imágenes y sí
m ile s, y d ig o : que la grandeza en las pin
turas es la causa universal del gusto. E n efec
to , sea que el deseo habitual é impaciente de
la felicidad, que nos hace anhelar todas las
perfecciones, nos haga agradables estos ob getos grandes, de cuya contemplación parece que
tom an mas ensanche nuestra alma , y nuestras
Idéas nías fuerza y elevación; sea en fin por
otra qualquiera causa, nosotros experimenta
m os; que la vista aborrece todo lo que la es
trecha; que se halla oprimida en las gargantas
de las m ontañas, o en el recinto de unas altas
paredes ; y que al contrario apetece una llanu
ra inm ensa, ya estendiéndose sobre la super
ficie de los mares1, ya perdiéndose en un orizonte remoto.
Todo lo que es grande precisamente ha de
«deleytar la vista é imaginación de Jos hombres.
E stas especies de hermosuras en las descripcio
nes son infinitamente superiores á todas las domás , que dependiendo , por exemplo , de bt
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ex&etltuá de las proporciones, no pueden ser
ni tan v iv a s , ni tan generalmente sentidas«
porque no tienen todas las naciones unas mis*
mas idéas de proporción. E n efecto« si se con*
traponen á las cascadas que el arte construye«
á los subterráneos que excajva« á los terraple
nes que le v a n ta , las cataratas del rio de San
Lorenzo« las profundas cavernas del Ethna«
y las enormes masas de peñascos desordenada
mente amontonadas sobre los Alpes , ¿ quién no
sentirá que el placer que produce esta prodiga«
lidad « esta ruda magniñcencia que la naturale
z a pone en sus obras, es infinitamente superior
al que resulla de la exactitud de las propor
ciones ?
Para convencernos de esta verdad« un hom
bre suba de noche á la cumbre de una montaña
para contemplar desde allí el firmamento. ¿ E s
la agradable simetría con que están distribuidos
los astros lo que le arroba ? N o 2 porque aquí
vemos la via-láctea sembrada de un número in 
fin ito de estrellas confusamente amontonadas, y
mas allá se presentan vastos espacios. ¿ D e
dónde proviene el placer que experimenta el
contemplador ? D e la misina inmensidad de los
^cielos.
E n efecto , ¿qué idea no nos debémos formad
;de esta inmensidad, quando innumerables mun
idos infamados no parecen sino puntos confusa' mente esparcidos en los espacios del éther ?
¿Quando otros soles muchos millones de veces
^mayores que nuestro globo « y mas retirados en

los abismos del firmamento apenas son divisa^
dos? La imaginación entonces, que se arroja
desde estas últimas esferas para recorrer todos
los mundos posibles , ¿ no ha de sumergirse en
las vastas é inmensurables concavidades de los
cielos, y elevarse con aquel arrebatamiento
producido por la contemplación de un obgeto,
en que se ocupa el alma toda entera sin £atk
garse §
Por eso la grandeza de estas decoraciones
hizo decir en el género descriptivo, que la na-*
turaleza era tan superior al a rte ; ó , lo que es
lo mismo, que los grandes retratos soa superio«*
fes á los pequeños?
'

/•
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fuertes*

w
P ens amiento

fuerte será siempre el que noá

cause la mas viva impresión , que puede nacer,
<5 de la misma idea ó del modo de expresarla«
P o r esto la idea mas com ún, siendo enuncia-*
da con vivas im ágenes, podrá causarnos una
fuerte conmoción,
o
Así hemos de entender por fuerte todo lo
-que nos hace impresión viva;: pero como todo
J q grande la causa también , para no confun-*
dir ambas cosas, es necesario comprehender p o r

tidéa grande el pensamiento cuya impresión es.
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mas universal, y por consiguiente menos viva*
Eos axiomas del Pórtico y del L y céo , zmportantes á los hombres en general, y como
tales á los A tenienses, parece sin embargo
que no hadan en estos la impresión de las
arengas de Demóstenes ; porque el oyente siem
pre será mas movido de aquellas ideas mas
conformes con su situación presente, y per lo
mismo mas interesantes, que de las q u e , por
Ja razón de ser grandes y generales, miran
menos directa é inmediata meóte al esta Ao y
circunstancias en que se hallan los hombres*
Por esto ciertos rasgos de elpqüencia de la
antigüedad, que entonces inflamaban las a1-tnas , y algunas arengas fuertes en que se de
batían los intereses actuales de un estado, no
son de una acceptacion tan general como los
descubrimientos de los políticos y, fiiósefos, que
convienen á todos Jos tiem pos, países y go
biernos. E n los papeles públicos lo vemos, por
lo poco curiosas é interesantes que se nos ha
cen las relaciones de una guerra encendida en
el Indostan, respecto de otra encendida en
Italia. .
E n materia de idé a s , la única diferencia
,entre lo fuerte y lo grande consiste en que
lo uno es mas v iv a , y lo otro mas general
mente interesante. Así ¿ quándo decimos que
una proposición es fuerte ? Quando se trata
de un, obgeto que nos interesa^ Por la misma
razpn no damos este nombre á las demos
traciones de geometría , porque son unas pro*
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posiciones que no tocando á ios oyentes per
sonalmente , ninguno tiene interés ni corre pe
ligro en no creerlas.
Quaodo se trata de pinturas hermosas, de
estas imágenes ó descripciones hechas para he
rir ia imaginación , lo fuerte y io grande tie
nen entonces esto de com an, y es que no
deben presentar sino obgeíos magníficos. Todo
lo que por sí es pequeño, 6 que se hace tai
por comparación con las cosas grandes, casi
no nos hace impresión alguna. Toda la intrepides de Hércules desaparece si le pintamos
al Jado de Briaréo, que poniendo una mon
tana sobre otra sube á escalar el cielo.
Mas si lo fuerte es siempre grande , lo
grande no es siempre fu erte: dos cosas que
solo las reúnen las verdades de nuestra santa
Religión. Así siguiendo el gusto poético, po
demos d ecir, que una decoración del templo
dei so l, del hymeneo de los dioses , ó de
la inmensidad de los cielos, puede ser gran
d e , magestuesa, y aun sublim e, mas nunca
nos causará una impresión tan fuerte como
la pintura del negro Tártaro. L a pintura de
la Gloria de los Santos asombra menos la
imaginación que el Juicio final de M iguel An
gel , porque parece que quando se trata de
lo terrible , la imaginación no tiene la mis
ma necesidad de inventar : el infierno es siem
pre bastante formidable por sí. Luego pare
ce que lo fuerte no es mas que el producto
de lo grande unido i lo terrible.
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Determinada una vez la idéa de lo fuer
t e , losx hombres no pudiéndose comunicar sus
idéas sino por palabras, si la fuerza de la ex
presión no corresponde á la del pensamiento,
por fuerte que éste s e a , parecerá siempre flojo
y d éb il, aJoménos á los que no están dotados
de aquel vigor de entendimiento que suple á la
languidez de la expresión.
Para causar una impresión fuerte es menes
ter que el pensamiento se revista de una ima
g e n , que , amás de su exacta propiedad , tdebe
ser grande sin ser gigantesca, y noble sin ser
hinchada.
D el tiempo de las guerras civiles de Roma
habla así un historiador: Entonces fuá menester

arrancar á las provincias la sombra de libertad
que les había quedado, y entregarlas á los Pre
tores , estos tigres sedientos de sangre y de ra
piñas %precisados á volver á su patria carga
dos de crímenes y tesoros.
D el descubrimiento y conquista del nuevo
M u n d o , dice un observador : ¿ Qué antiguo ja
más hubiera concebido, que un mismo planeta
tuviese dos emisferios tan diferentes, que el uno

había de ser subyugado y como tragado por el
otro después de una série de siglos que se pier
den en las tinieblas y abismos de los tiempos?
D e l tremendo dia del Juicio universal habla
así un moderno orador i OI Señor eterno , en el
último dia de los siglos , quando el velo del
firmamento será rasgado ; quando tu brazo in
vencible detendrá el sol en su carrera ; quando
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resucitadas todas las generaciones , dependerá
el destino del género humano de una palabra
de tu boca • ¿podrimos vér sin terror las con~
vulsiones de la naturaleza moribunda ?
L a excesiva grandeza de una imagen mu
chas veces hace ridículo el pensamiento (aló
menos en Ja oratoria) y siempre causa una im
presión débil; porque habrá pocos hombres de
una imaginación tan fuerte que puedan repre
sentarse , por exemplo, los Alpes saltando co
mo; venados*
Con todo las imágenes en movimiento siem-’
pre serán las mas sensibles. Esta pintura, siem
pre preferible á la de un obgeto en reposó, ex
citando mas sensaciones por su continuada su
cesión , nos causa una impresión mas viva y
mas durable. Menos nos mueve el mar en cal
ma que una tempestad deshecha; menos el cie
lo sereno y sembrado de estrellas , que ilumi
nado de relámpagos y agitado de nubes; mé»nos una laguna cristalina, que un rápido tor
rente que arranca los árboles é inunda los cam
pos. La acción y no el reposo constituye la
fuerza de nuestra alma. ,, E n este océano de
s? Ja- v id a , dice un a u to r, por donde nave33 gamos de tantos modos, la razón es nues33 tra b rú x u la, y las pasiones nuestros vien‘sW.tGs.: Tampoco Dios se muestra siempre en
33 una perpetua »quietud: el espíritu del S e 33 ñ o r cavalga los aquilones y corre, por la
-33 tempestad.
\
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P E N S A M I E N T O S
NUEVOS,

3V jí u c h a s veces los pensamientos do solamente gustan por la grandeza de la im agen, sino
por su novedad, que sobrecogiendo en algún
modo el ánimo del oyente , y fixando por io
mismo toda su atención á una id éa, le dexa
tiempo para que haga en su imaginación la im
presión mas fuerte*
L a resurrección de la carne es expresada
por un orador con esta imagen nueva y viva;
E l sepulcro restituirá su presa, De un privado
caldo y perseguido en todas partes dice otror

Prófugo por la Europa parece que llevaba ¡a
persecución atada á su sombra. De un Monar
ca s óbio dice otro escritor: Rey que ha hecho
sentar la filosofía en el trono, A los hombres
afectos á las cosas temporales *dice un ora
dor : Salid del tiempo, y aspirad á la eternidad, Para ponderar la grande antigüedad de
E g y p to , así se explica otro: L as pirámides

de Egypto parece que hacen tocar al viagero
los primeros siglos del mundo. Un astrónomo
hablando de la revolución de los astros, de la
de las estrellas mas remotas de nuestro sistema,
y del tardo período de los sistemas juntos, d i
c e : Estos tiempos son tan enormes, tan cerca
nos á lo infinito , que se pudrían llamar mo•
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mentas de la eternidad. D ice ün historiador
hablando de O riente: En todas las historias
del Asia no hallamos un fas age que manifies
te una alma Ubre, sino el heroísmo de la es
clavitud»
Toda la impresión en esta» locuciones viene
de la novedad de unir ciertas palabras , que
nunca se habían visto ju n tas: la presa del se
pulcro , salir del tiempo, atar la sombra, sen
tarse la filosofía , tocar como con las mano»
los siglos , dar momentos á la eternidad , y he
roísmo á la esclavitud , todas estas expresiones no pueden dexar de sorprender por su
novedad.

P E N S A M I E N T O S
VARIADOS*

H ay otra especie de pensamientos, que amás
de lo grande y n u evo, incluyen la variedad,
otro de los* principales placeres que experimen
ta la imaginación del oyente en las pinturas y
descripciones. S i , por exem plo, la vista ó pin
tura de una grande laguna nos es agradable, la
de un mar sin límites y en bonanza nos agrada
a¿m m a s; porque esta inmensidad es origen de
an placer n u ev o , aunque su uniformidad , por
hermoso que sea este espectáculo, luego no»

«arfada»
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Per o si Ja tempestad personificada vuela con
Jas alas del Aquilón envuelto e s negros nubla
dos , y precipitada desde el S u r, lleva arrolla
das por delante las fluidas montanas del océano,
¿quién duda que la sucesión rápida y varsada
de las formidables pinturas que presenta el tras
torno de los m ares, no haga á cada instante im
presiones nuevas en nuestra imaginación? M as
si ia noche se agrega para, aumentar los horro
res de esta misma tem pestad, y las montañas de
agua, cuyas cumbres cierran el horizonte, se
iluminan de repente con la repetida reberveracion de los relámpagos
¿ quién duda también
que este mar oscuro mudado en un ins
tante en otro mar de fuego , no forme por esta
variedad unida á la grandeza y novedad , una
de las pinturas mas propias para asombrar nues
tra imaginación ?
E n este género descriptivo todo el arte se re
duce á no ofrecer á la vista sino ebgetos en mo
vimiento , y aun á herir muchos sentidos juntos,
*i es posible. La pintura del bramido de las
olas , del silvido de los vientos , y del estruen
do de los rayos , § cómo dexará de aumentar
nuestro terror secreto,, y el deley te que al
mismo tiempo sentimos de ver el mar enfu
recido ?
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J T I ay otra especie de pensamientos qué anun^
c\as la corrupción de la verdadera eloqüeneia^
y consisten en ciertas expresiones breves , Vi»
vas y brillantes, solo agradables por lo agu
das ; c u ja impresión depende en paite de 1©
nuevo y atrevido, y en parte de lo ingenioso
y oscuro de la frase.
Estos pensamientos no son condenables en
sí mismos; lo son solo por la afectación y elr
abuso: pues si se pueden considerar como ojos
del discurso, al qüal alguna vez dan gracia y
viveza , todo un cuerpo no debe estar embuti
do de ojos. E n este c3so se dañan y sufocan
reciprocamente, como sucede á los personagesde una p in tu ra, que por su multiplicidad con*
funden la composición*
Además, como estas suertes de pensamiento s , cuya hermosura proviene de cierta viveiza y novedad , separados entre sí forman cada
uno un sentido completo; sucede que el discurso*
sin conexión y como desenlazado, saca un es
tilo cortado y muy conciso, siempre opuesto
al num ero, fluidez, y armonía oratorias.
Véase el de este escritor, que ciertamente
no carecía de ingenio; A nadie deberás como

didad sino é los libros• Son una comida que sa$
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fhfácé y no harta, Son una visita que despe*
dirás quando quisieres * Unos enseñan á vivir%
etros enseñan lo que se ha de vivir. Todo les
que te doctrinan te vivifican. Podernos decir
que estos pensamientos brillantes hacen lo quo
las chispillás entre la espesura d d humo#
Además es difícil derramar sentencias con
tanta prodigalidad, y tener mucha delicadeza
y discernimiento en su elección ; y casi im po
sible que entre an número excesivo no se ha-*
lien muchas viv ía les ó falsas, insípidas ó pile-*
r ile s, y ‘ á veces ridiculas* Tan necesarios son e l
buen gusto ;y el juicio para sazonar las produce
ciones del ingenio y la invención*
^u
" Está, píofusion de sentencias sueltas, al paso
que d eían uniforme el estilo , lo hacen fástfe
dioso mayormente quando los: períodos térmiHan en una especie de agudeza : así vemos qu$
en las obras formadas por este gusto es inso
portable una lectura- larga y seguida* Mucho*
¡escritores in g e n io so ste m ie n d o que un pensa
miento bello por sí m ism o, no haga toda. ftU
Impresión, se esfuerzan en presentarlo por to«
das las caras por donde puede ser v isto , y
adornarle con todos los coloresiqúe puedan ha
cerle agradable.
E l mismo pensam iento, así repetido y pro
ducido con diversa expresión, se g asta; y áüa
con to d o , muchos no satisfechos de haber di
cho bien una cosa la primera vez , tanto ha
cen que nunca la dicen bien* Por otra parte,
aun quando ios pensamientos sean herniosos y
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sólidos én s í , cansan e l alma por su profbsion¿
H ay escritores, que queriendo hacer brillaníes sus pensamientos, los oscurecen, y otros
los hacen imperceptibles á fuerza de una ex
presión demasiado delicada. Estas especies de
pensamientos delgados y enfáticos ‘ escapan (á
ía penetración del oyente-, saltando las idéas
intermedias, indispensables para hacér]concebir lo que ofrecemos. Estos pensamientos que
ordinariamente son expresados con - una- frase
oscura, su til, y afectada, forman un estilo
abominable. ¿Q ué quiso decir aquel ; autor,
'quandoj por hacerse brillante dixo : Es de tan
estraño linage la envidia , que ensangrienta en

Hes motivos de la piedad las tirantas

ódic£

Compárese este depravado gusto1-de "echar
sentencias con el pulso juicioso de otro escritor
^ u e mide y pesa las cosas. Los bienes mas son
~de 'los que saben pasar sin ellos , que de los
¿mismos que les poseen, — Hay males inevita*
‘bles ^ y todo lo que puede el hombre ju sto , es

-no- merecer los suyos,

1
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E STIL O O R A T O R I O
considerado Ten sus tres géneros,

( U ombre eloqfíente es el que sabe decir las
cosas, pequeñas coa sen cillez, las ,grandes coa
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mòcion y grandeza, y las medianas con cierta*
templanza* Esta atención de parie de los ora
dores produxo en la elocución pública los tres
géneros * que los refórjeos llaman estilo $ensi&
I/o, sublime, y mediano*
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g é n e r o , c u y o c a r á c t e r p r i n c i p a l consis-v
te en la claridad, precisión-, y se n c ille z , con
ste

tie n e con--mas propi^dad á la narración y prue
ba del ^discurso .ñratorip ; porque es un estilo,
que desechando toda afectación y compostura,
condena en general los adornos , y solo admite
los sencillos y naturales. À la verdad iro es una
hermosura viva y brillante ; antes como modes
ta y suave saca su mayor realce de la misma
negligencia y desaliño que á veces le acompa
ñan. Cierta sencillez en los pensam ientos, cier
ta elegancia y pureza en el lenguage , que mas
se dexan gustar que con ocer, componen todos
sus adornos, sin necesitar de la pompa y com
posición de las figuras.
La sencillez es la partija ordinaria de la ele
vación de los sentim ientos, porque como consis
te en mostrarse tal como Uno es, las almas n o 
bles ganan siempre en ser conocidas. Por esto
£r á

lio
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mismo no podemos entender por estilo sencilht*
una frase baxa ¿¡ grosera y demasiado vulgar^
ésta nunca fue digna de la magestad oratoria,
que busca á veces lo sencillo , pero jamás lo
humilde.
E l estilo sencillo. aunque perfecto en su gé
n ero, y lleno de ciertas gracias á veces inimi
tables, puede ser mas propio para instruir,
probar, y aun d eley ta r, que para producir
aquellos efectos grandes de admiración y ter
ror qué constituyen la fuerza y calor de la eloqüencia: una hermosura sencilla tendrá natu
ralidad, tendrá su gracia particular, mas nunca"
cosa grande que arrebate.
E l estilo que por* su igualdad dexa tranqui
lo al orador, nunca coíimoverá ni iDñamará e í
alma del oyente : pues como la persuasión v£
derechamente al entendimiento, y la mocion
al corazón, no todos los que se dexan per
suadir se dexan mover. Las verdades se propo
nen á los primeros para que las conozcan , sa
cando de los principios las conclusiones; á los
segundos para qne las am en , empleando á es
te fin el juego de los afectos. Las de la prime
ra especie pueden necesitar de pruebas largas
y difíciles ; mas las de la segunda raras veces
las necesitan , y aun entonces deben ser fáciles
y breves; porque se prueba muy bien con
principios que una cosa es verdadera , pero
para hacerla am ar, es necesario hacer sentir
qüe es amable.

Uno de los motivos por que casi siempre nos
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agrada lo sencillo, es por ser lo mas natural,
y en lo qué nada puede el arte. Sin embargo
es el estilo mas difícil de acertar, porque está
precisamente entre lo noble y lo b a x o , y tan
cerca de lo últim o, que es muy dificultoso no
rozarse con él. Ó jgase la sencillez y claridad
de esta narración, en que un escritor habla de
las guerras del último Triumvirato: Lèpido que
da solo en Roma : Antonio parte con Octavio al
encuentro de Bruto y Casio, y los halla en
aquellos par ages, donde se combatió tres veces
por el imperio del mundo. Bruto y Casio se

dán la muerte con una precipitación que no es
escusable ; y este pasage de su vida no se pue
de leer sin compadecer la República que deja
ron así desamparada.
H ay también otro estilo , cuya simplicidad
saca su fuerza y hermosura de los sentimientos
tiernos y profundos : óygase al afligido Príamo
echado á los pies de A ch iles, después de ha«
berle éste quitado la vida á su hijo : Achiles,

acuérdate de tu padre que tiene la misma edad
que yo, y ambos suspiramos con el peso de los
años, Ah l tal vez es acometido por los vecinos
enemigos suyos , sin tener d su lado quien pue
da librarle del peligro.... Mas si ha oido decir
que tú vives ; su corazón se llena de esperan
za y de gozo aguardando el momento en que
vuelva á vèr á su hijo.... ¡ Qué diferencia de su
suerte á la mia i Yo tenia mis hijos , y los he
perdido todos,i.» Cincuenta contaba al rededor
de mí quando llegaron los Griegos , y el única

i t%
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me restaba, hoy acaba de perecer por tu ma*
no al pie de los muros de Troya, F uélveme su
cuerpo , recibe mis presentes , respeta á los dios e s , acuérdate de tu padre , y lastímate de
ini.... mir# a lo que estoy reducido.... | Ha ha
bido Monarca mas humillado , hombre mas dig
no de compasión ? Estoy á
plantas , y beso
tus manos teñidas con la sangre de mi hijo.
E n este discurso no se descubre ni la pomp$
de las figuras, ni la ostentación de sentencias,
n i la afectación del sentimiento, sino la verdad,
la ternura, y la naturalidad, que cada uno fue-?
ra capaz de hallar como el mismo Homero, E n
otra parte nos pinta la sagrada Escritura un
joven Príncipe en la hora de morir. He dichos
en medio de mis dias voy á morir • y he busca do el resto de mis años.... He dicho: yo no ve
ré mas á mi pueblo, y mis ojos cansados de
volverse acia al cielo , se han cerrado*
E n el estilo sencillo la elevación y magestad
siempre están en el asuato, porque la grandeza
de un pensamiento dispensa el artificio de una
relevante expresión. D e aquí viene que el ca
rácter dominante de los Libros sagrados es la
sen cillez: calidad correspondiente á la grande
va de los asuntos. Pues s i , á pesar de esta
sencillez de la Escritura , hay pasages hermo
sos y brillantes, es evidente que esta hermo
sura y brillantez no provienen de una elocu
ción estudiada s sino del mismo fondo de las co
sas que allí se tratan.
- ? Qué magestad y simplicidad al mismo tiem-
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po no encierra e! primer pasage del Génesis5
Al princìpio crió Dios el cielo y la tierra ? ¿Qué
hombre, habiendo de tratar cosas tan grandes,
hubiera empezado como M ojrses? ¿ N o se cono
ce que es el mismo Dios quien nos instruye de
una m aravilla, que no le admira , porque es
muy inferior á su poder ? Un hombre común
habria hecho los últimos esfuerzos para corres
ponder con la pompa de las expresiones á la
grandeza y dignidad dei asunto. Mas la Sabi
duría eterna , que jugando ha hecho un mun
d o , lo refiere sin conmoverse.
A l contrario : los Profetas , que se propone^
el fin de hacernos admirar las maravillas de
la creación, hablan de esta obra en un tono
muy diferente. Luego las distintas circunstan
c ia s , que determinan el intento del que escribe
ó habla , son las que pueden decidir dèi es
tilo que se debe adoptar para tratar un mis?
mo asunto.

ÍL

ESTILO

SUBLIME.

O í ,, como algunos creen, lo sublime consis
tiese sen una dicción cargada de epítetos ocio
sos , y en pinturas frías y triviales de los obgetos que #e nos deben imprimir, en vano
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buscaríamos alma y vida en la eloqüencfa, ctU
y o mérito no depende de vanos adornos. Mas
si entendemos por sublime un estilo lleno de ca
lo r , y de grandes im ágenes, entonces veremos
que no tiene necesidad del curso uniforme de
Jos períodos, ni de una elegancia cadenciada.
E l género sublime es un estilo rico, lleno de
grandeza, de vehem encia, fu eg o , y energía, y
por esta razón el que constituye la verdadera
eloqüencia, la dominadora de los ánimos en
Atenas y R om a, donde fue tanto tiempo árbitra en las deliberaciones p ú b licas; la que ar
ranca las la'grimas, y el consentim iento, roban««
do la admiración y los aplausos.
Un discurso puede ser eleg a n te, claro, pre
ciso , abundante, y no ser por esto eloqüente.
Tampoco es necesario que eo todo el discurso
reyne exclusivamente lo sublime para darle este
carácter y nombre; basta que el orador mezcle
con tal discreción los tres géneros en los asun
tos que corresponden á cada uno de e llo s, que
el sublime reluzca sobre todos, y nazca del obgeto principal del discurso.
Como el verdadero estilo sublime consiste en
un modo de pensar n ob le, elev a d o , grande , y
V aliente, supone siempre eo el que habla una
alma llena de altas idéas , de sentimientos ge
nerosos, y de cierta arrogancia. Esta elevación
de pensamientos casi siempre es hija de lamaagnanimidad, ó de la fuerza : así Ví-mos en las
arengas, y dichos de los grandes Príncipes f
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Capitanes insignes de la antigüedad un lengua*
ge verdaderamente heroico»
Habiendo fíucrátes prevenido á Syla que su
v id a , tan odiosa á innumerables familias R o
m anas, peligraba después que renunció la d i o
tadura, le responde el arrogante S yla: Me queda el nombre, y éste me basta para mi seguri
dad , y la del pueblo Romano, Este nombre de
tiene todos los atentados, yela todos los bra
zos , y aterra la ambición, Syla respira aún , y
le rodean les troféos ds Cheronéa, Orchomena,

y -Sygnion, Cada ciudadano de Roma me tendrá
continuamente delante de sus ojos ; hasta en
sus sueños se le aparecerá mi terrible imagen
bañada en sangre , y leerá su nombre en la ta
bla de los proscritos•
Parece que la esencia de lo sublime, como
hemos visto , no consiste en decir cosas peque*
fías con un estilo remontado y florido, sin oco
sas grandes con una expresión simple y natu
ral. La grandeza debe estar en el asunto, y
por esta causa un pensamiento sublime dispen
sa el trabajo de buscar la expresión relevan
te. ¡ Qué sublime inscripción la del sepulcro
de los trescientos Lacedemonios, que se sacri
ficaron en la garganta ó paso de Thermópiles!
Caminante, vé á decir á Esparta que hemos

muerto aquí por obedecer á sus santas ley?s.
ó y g a se a E sdrubál, que embiado
para estipular la paz entre las dos
cas , y preguntado, ¿ por qué dioses
4 e haber Cartago quebrantado tantos

á Roma
R epúbli
, después
juramen-
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to s , se podría jurar este nuevo ,tratado <%‘res*,
pon-de: Por estos mimos di os es que se vengan
tan severamente do los perjuros. ¡ Qué? expre
sión tan digna de las derrotas y arrepentimien-¿
to de los Cartagineses!
‘
£
l Qué sublime y simple expresión la del Sal
mista quando dice : Los cielos cuentan la gloria,,
del S e ñ o r , y el firmamento publica la obra de

sus manos l
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SUBLIME,

L o sublime en tedas las cosas es lo que hace
en nosotros la impresión mas fuerte , por la ra-*
son que siempre envuelve un sentimiento pro
fundo de admiración ó respeto,? nacido de lá
terribilidad de los obgetos , por isus circunstan*
cías ó caractéres.
■
V
I.

Sublime-de imagen,
Í-.

'-

:

J

*
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Como el efecto de esta impresión proviene
á veces de dos causas diferentes, podemos distinguir aquí dos especies de sublime: el uno de
Imagen , y e l otro de sentimiento. -Ál primero
pertenecen aquellas sensaciones profundas
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tma admiración ó estupor secreto, causado por
la grandeza de las cosas. Así lo vemos en la
naturaleza, donde los obgetos que excitan sen
saciones mas fuertes son siempre las profundi
dades de los cielo s, la inmensidad de los ma
res , las erupciones de los volcanes, los estre
mecimientos de los terremotos, & c. por razón
d§ las grandes fuerzas que en ella suponen, y
por la comparación que involuntariamente ha
cemos de estas mismas fuerzas con nuestra de
bilidad al tiempo de observarlas. En la contem
plación de unas cosas por sí formidables, ¿qué
hombre no se sentirá poseído del mas tímido y
profundo respeto ?
E sta e s , p u es, la causa porque siempre me
recerá el nombre de sublime el pincel que nos
represente los Titanes en el campo de batalla,
y no el que nos retrate las Gracias en el toca
dor de Venus. Quando contemplamos los jue
gos de ios amores , sentimos la suave y alhagiieña impresión de unos obgetos graciosos:
mas quando miramos las actitudes y bríos de
los hijos de la tierra poniendo á Ossa sobre Pe*
lion , tocados de lo grande y formidable de es
te espectáculo, comparamos sin querer nues
tras fuerzas con las de los gigan tes; y con
vencidos entonces de nuestra imbecilidad nos
sentimos embargados de un terror secreto , que
nos pasma y complace. Efecto tan natural, que
los niños, como necesitan siempre sensaciones
fuertes que les ocupen , ansian por cuentos de
ladrones, red ivivos, y otros obgetos medrosos.^
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Un astrónomo, sintiendo quati m ezquina, y
poco digna de ia Magestad adorable del Cria*
dor parecería ia fabrica del universo, si estu
viese encerrada en los estrechos límites de este
monton de tierra por donde arrastramos, dice:

Ensanchemos nuestro entendimiento retirando
los límites del universo. Mas allá del vasto
anillo de Saturno, donde millones de tierras
eomo la nuestra se perdieran de vista , desculoro un espacio infinito sembrado de manantiales
de fuego ; allí otros globos mucho mas enormes
que el nuestro ruedan con círculos mayores, por
rutas mas asombrosas, y con movimientos mas
variados. Quanto mas me abanzo, mas me alejo
de los confines del mundo. En vano me hundo
en el espacio : por todas partes millones de cie
los me rodéan.... mi imaginación se rinde ba*
xo el peso de la creación.
Otro eloqüente escritor así apostrófa á las
Inteligencias celestiales. Mundos planetarios !
Celestiales Gerarquias , vosotros os anonadáis
delante del E terno * Vuestra existencia es por
Jl
i rx
'
*
e / , v el E terno es por sí. El es quien es : so
lo él posee la plenitud de sér , y vosotros no
poseéis sino su sombra• Vuestras perfecciones son
arroyos, y el Ser infinitamente perfecto es un
océano , es un abismo, en que el Chérubin no

osa mirar.
Pero quando por boca de M ovses D ios di
c e : Sea la lu z , y la luz fué ( * ) , vemos
(*)

Según la version literal del original Hebreo*
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entonces una imagen divinamente sublime, se
mejante á otras muchas de los escritores sagra
dos , que refiriendo comutanta sencillez como
frescura los mayores portentos , manifiestan
quanto les ocupaba la verdad, y quan poco
su propio individuo. Pues quando *e trata de
Dios es sublime el d ecir, que él quiere , y la
cosa es. Para criar la luz en todo el universo
ha bastado que Dios hablase; aun es dema
siad o, ha bastado que quisiese: la voz de Dios
es su voluntad.
r
Por otra parte esta imagen es verdadera^
mente sublime, porque mayor pintur^rqjue la
del universo repentinamente iluminado np, la
hay ; lo es en otro respéto, porque, no pos
puede dexar de imprimir un sentimiento se
creto de terror, á que necesariamente aso
ciamos la idéa de omnipotencia del Criador
de un tal prodigio: idéa q u e , sin querer,
nos llena de un profundo resp eto, y rendid
miento acia al Autor de la luz.
, ^
Yo confieso que todos los hcmbres no se-«
rán movidos por esta grande imagen, porque
todos no podrán representársela con la misma
vivacidad ; pero si de lo conocido subimos á lo
desconocido , para vér toda la grandeza de es
ta imagen , represéntese qualquiera la de una
noche medrosa , quando á las tinieblas se agre
ga la espesura de los nublados , y que á la
luz repetida y momentánea de los relámpagos
se vean los mares , las o la s , las campiñas,
las selvas, las montañas, los valles, y el
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universo entero desaparecerse y reproducirse?
digámoslo a s í, á cada instante. Si no hay
hombre á quien esta imagen no asombre# § qué,
terrible impresión no hubiera sentido aquel,;
que careciendo de toda idea de lu z , hubiese
visto el primer instante en que dio de repente
la forma y-los colores al mundo? ¡ Qué admi
ración! qué terror! qué humilde respeto al quo
habia^criado tan gran portento !
?j
1
Finalmente esta imagen debe gran parte de
su valor á la brevedad de la expresion; porquo
quanto'm&s corta es ésta ^ al paso que causa
una impredom mas repentina ^ y ménós previs-í
ta .aum enta la admiración: y el pasmQiíDlQa;
d ix o : Sea la lu z , y la luz fué i todo el sentido
de* la frase se desenvuelve, digám oslo así ,:; e ó
esta última palabra fué ; pues como su pro
nunciación es casi tan rápida como el lefectoi dé;
Ja luz , y no supone sucesión de actos ni de
tiem po, presenta de pronto la mayor pintura
que el ^hombre puede imaginar.

a*

Sublime de sentimiento*
y

S i en lo físico lo grande supone grandes
fuerzas, y ésta s, como hemos v is to , nos ate

morizan 5 ea lo moral también lo grande, esto
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es., la grandeza y fuerza de los-m actéres^
constitu) e lo sublime. N o es Tyrsis caído á los
pies de su am ante, sino Scévola con la mano
puesta en el brasero, lo que inspira un tími
do resp eto , una terrible admiración. Así todo
gran carácter producirá este profundo y secre
to sentim iento; tal es él efecto causado por la
confianza que A ja x tiene dé sus fuerzas y va
lo r , quando envuelto entre las tinieblas con
que Júpiter ha cubierto el campo de batalla
para proteger los Troyanos al favór-de f a ‘Os
cu ridad, levanta los ujos ál c ie lo , ' y en nina
actitud de dolor y desesperación ¡ é l c ei &r ef t
Dios ! vuélvenos la luz ^ y pelea después contra
nosotros. Esta confianza y audacia pasitia los
corazones mas intrépidos.
‘
ír
E ste género de sublime reluce siempre en
ciertos rasgos heroicos dé las almas grandes y
llenas dé fortaleza, porque nacen del corazón
y no de una reflexión fría y mesurada. E ste
sublime , que casi enteramente depende de una
situación que inspire estos sentimientos, se ex;presa con locuciones sucintas. y discursos con
cisos ; pues pierde su fuerza quando se estiende
á razonamiento.
Oy gamos á C alístenes, que encerrado en una
jaula de hierro , con las carices , orejas y pies
cortados de órden de A lexaudro, responde á su
amigo Lysím zco , que le visitó compadeciendo
su desgracia: Quando me veo en una situación
que pide valor y fortaleza , parece que me hallo
en mi lugar. A la verdad 9 si los Dioses me

T I Ií O S

0 ~Pr t A ' ' ■'T

hubiesen echado sobre la tierra solo para él (te*
ley te , en vano me habrían dado una alma gran*
de é inmortal*
^ ■
, : Sublime fué el dichó de aquel esclavo * quan*
do atado árUO: árbol, y- no acabando de morir
é los repetidos saetazos. que le enderezaba su
vencedor, éste lev a n tó la espada para quitarla
la vida de ü« golpe , y; en esta actitud e l pa-*
cíente le dice ; Detente.,„ prosigue, mi to ayer*
gUgnees, tendrás mas tiempo de aprender cemp
muere un,hombre,. ; ^
I
? ^ .--v ■; e?
;Terrible, es el discurso que jArtnidá * ten tíd a
:y; prisionera /eflvdanrcouibate** por su antiguo
;«raa ote R ay na Ido , Capitá n dé los Cruzado&£tt
íy r ia , dirige á este S e n lr a l, quátido ator?
mentada de los z e lo s, Ja indignación *: y e l des?
pecho , le dice : Sin-, duda tu gloria■quedarla

deslucida ^ si no viese el mundo atada á tut ear*
ro una muger, engañada* aptes por tus jura*
ineptos, y aquí rendida por tu fuerza*.** En
atro tiempo yo te pedí la paz y la vida
hoy
solo la muerte puede aliviar mi dolor,... mas
ésta no te la pido á tú Bárbaro l La misma
muerte seria para mi horrorosa, si fuese memester recibirla de tu mano.
E l dolor de un hombre hace mas impresión
que el de una muger , y el de u n héroe es
mas patético que el de un hombres ordinario#
Oygamos al Tasso que recurrió á esta fuente
del sublime• Jerusaléa es tomada : en m edio del
saqueo Tancredo divisa á Argante rodeado de

nn txopél de enemigos* que iban á quitarle k
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v id a ; corre á librarle de las manos de la sol«*
dadesca, cúbrelo con su broquel, y se lo lle
va fuera los muros de la ciudad, como víctima
que reserva para sí. Caminan ju n to s, llegan al
sitio, Tancredo prepara sus arm as, y el terri
ble A rganfe, olvidando el riesgo y Ja vida,
suelta las su yas, y vuelve los ojos Herios d©
dolor y sobresalto acia las torres de Jerusalea
incendiadas* ¿ E n qué piensas ? le dice Tancre
do. ¿ En qué llegó tu Hora ? Si esta reflexión
causa tu acobardamiento , es ya tarde. Pienso,
responde A rgante, en esta deplorable ciudad*
antes reyna de la Palestina , y ahora cautiva y
asolada; cuya ruina en vano me he esforzado
retardar ; pienso en que iu cabeza, que sin du- 4
da el cielo mé reserva , no hasta á su vengan*
za y la mia. *
N o es ménos sublime la respuesta de Poro
R ey de In d ia , vencido por Alexandro^ y h e
cho su prisioneroé E l Macedón le hace traer á
su presencia, y le pregunta, g cómo quiere#
ser tratado? Como R ey , responde impávido.

P A TÉ TICO*

. A i * género
pertenece la
patético y lo
se halla bien

de estilo que acabamos de tratar
mocion de lós afectos, porqué» lo
sublíme se identifican. "El oyente
con todas la#"cosas quo*fe tneér
H
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ven , y en algún modo crece con la grandeza
de los obgetcs : halla delicioso el terror, j
dulce la misma tristeza. Las pinturas lastimo
s a s , los discursos tiernos, y los espectáculos
tnas horrorosos ablandándole , y estremeciéndo
le , le dan un continuo testimonio de la sensibi
lidad de su corazón, y de la bondad de su alma«
E l que se enternece se siente siempre mejor que
antes : llo ra , y sus mismas lagrimas le dán
buena opinión de sí mismo: se horroriza, y
no sabe apartar la vista del cbgeto de su hor
ror, porque no sabe dexar de ser hombre«
E l primer precepto en esta materia es es
tar herido antes de herir á los dem ás; y para
conseguirlo es necesario que el orador pene
tre profundamente el asunto que trata, se con
venza plenamente de su o b g eto , sienta toda
su verdad é importancia, se grabe fuertemen
te la imagen de las cosas que quiere emplear
para mover al oyente , y las pinte con tanta
naturalidad como energía*
Parece que hasta hoy los que mejor han
conocido los verdaderos principios del arte su 
blime de inspirar las pasiones han sido los gran
des hombres en la guerra y la política. Las
pasiones reunidas ^ y avivadas con el amor de
la libertad, mas que la habilidad de los inge
nieros, hicieron las célebres y porfiadas de
fensas de Sagunto, Cartago y Numascla»
Alejandro fué sin duda el genio mas ex»
f í e n t e entre todos los grandes Capitanes de

para Inspirar los afectos* Idos^
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ingratos i huid r cobat des¡ dice á las tfopas Ma*
cedonias que querían desampararle: si» voso-*
tros subyugaré el universo ; y Alejandro halla*
rá soldados donde encuentre hombres, ¿Qué ver*
güenza no les infundiría ?
¿ Qué Vergüenza y emulación al mismo tierna
p o , no inspiraría á sus soiuados el heroico de
nuedo de Enrique IV de Francia en la batalla*
quando al vér sus tropas desordenadas y fugiti
v a s , corre á ellas* y ai tiempo de irse á meteé
en lo mas espeso de los esquadrones enemigos,
les grita: Volved la cara : y si no queréis pe
lear * alómenos me veréis morirá
Los discursos fuertes y vehementes siempre
son proferidos por hombres apasionados. E l in
genio en esta ocasión no puede suplir el senti
miento , porque el que no ha probado una pa
sión ignora su idioma. Las pasiones deben ser
miradas como la semilla productiva de los gran
des pensamientos: ellas son las que mantienen
una perpetua fermentación en n u estrasid éas, y
fecundan en la imaginación ,las que serían esté
riles en una alma tibia. Las pasiones en fin,
siempre serán el alma del discurso eloqüente,
pues le da'n la fuerza que necesita para arreba«*
tarlo todo.
Con ei movimiento de los afectos un hombre
eloqüente puede arrancar á s u s oyentes de aques
lia inercia , digámoslo^así, contraría á la a c
ción del espíritu, y haciendo interesante la
materia que propone, Uevanta al hombre d* s e

f
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pereza é Indolencia, tan natura les quando las
cosas no les tocan de muy cerca.
5
:
Así el que quiera dominar á los dem ás, ins-;
pifándoles la pasión de que está animado, apro
vecha con sagacidad, unas veces la propensión
ó disposición favorables que halla en los áni
m os, otras la situación en que varias circuns
tancias ponen á ios hombre«, otras en fin las
mismas preocupaciones que los gobiernan. Todo
discurso que pinte los horrores del despotismo
inflamará hoy los corazones en F ila d elfia , y
los dexará tibios en Hispaban.
En la situación en que estaban las tropas
de Cartago antes de empezar la batalla dei
Tessino , ¿qué confianza y valor no Jes inspiraria este discurso de Aníbal ? Compañeros, los
Romanos deben temblar , no vosotros. Pasad la
vista por este campo de batalla ; y no veréis re
tirada para los cobardes: todos perecemos hoy
si quedamos vencidos. . § Pero qué prenda mas

segura del triunfo* ¿Qué señal mas visible de
la protección de los dioses ,* que el habernos co
locado entre la victoria y la muerte?
E l poeta que se aprovechó para mover la
compasión y la tristeza de la situación de Her
minia , bien conocia el poder que tienen en
nuestros corazones muefias veces los discursos
3nas tiernos y suaves. Esta Princesa desgracia
d a , desposeída de su trono,, y abandonada del
linñel Taucredo su am ante, se refugia; en una
j^ldéa^ donde torna el destino, de pastora. Una
tarde de J u lio , mientras las qyejas descansaban
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€ la ; sombra ; se entretiene grabando unos ca
ractères amorosos en
corteza de los cypráses:
en ella delinéa la historia y las desventuras de
su pasión, y al recorrer los rasgos que su ina
no acaba de formar, se desmama, y bañada en
lágrimas , dice : Árboles , confidentes de mi lian*

conservad la historia de mis penas, bi'algun
día viniese un amante fiel á reposar baxâ dues-*
ira sombra * su compasión se encenderá al-.leer
mis Jristjesj-aventuras , y dirá sin duda •. ahí el
amor y Ja fortuna may mal pagaron tanta cons*
tanda y: fidelidad.
,
Las pasiones nunca se conmoverán, á me*
nos que no sea por sí manifiesta y claramente
demostrada la cosa de donde se quieren sacan
en vano nos esforzaríamos á excitar la volun
tad al amor ú odio de un obgeto que no. cono
cemos. Pero como el ánimo del oyente suele es
tar prevenido contra la fuerza descubierta , el
orador sagaz sabe insinuarse tranquila, y como
furtivamente á fin de moverle y doblarle con
mas facilidad,
Aunque parece que las pasiones deben reynar por intervalos en aquellos pedazos de la
composición en que es menester mover y per
suadir; sin embargo el lugar mas propio de su
imperio es el de la peroración , que podemos
llamar el foco com ún, donde se reúnen todos
los rayos del discurso para tomar mayor actividad. Aquí es donde el hombre eloqiiente*
para acabar de subyugar los ánim os, y arran
carles sus últimos sentimientos, emplea íumul«!
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tuarianiente, según la importancia y satúrale*
za de las cosas , ya lo i^Jiá tierno, ya lo mas
fuerte de la eloqüencia.
E l buen orador huye de toda ostentación y
estudio, antes b ien , mostrando cierto desaliño,
cierto desorden , cierta perturbación, nos dice,
que está vehementemente poseído del entusias
mo de la pasión; y este tumulto imita propiamen
te la naturaleza agitada, que busca sin rodeos
la salida mas corta y pronta para su desahogo.
E n este concepto no hablamos aquí de aque
lla falsa eloqüencia, tan fácil de enseñar como
de practicar; quiero decir 4 de figuras amorito
nadas , de grandes palabras , que no dicen na«
da grande , de movimientos afectados , que no
llegan al corazón porque no nacen de él, Antes
bien siendo Ja verdadera eloqüencia la efusión
de una alma sencilla , fuerte , sensible y gran
de al mismo tiem po, sin estas calidades ¿cómo
se formará un orador excelente ?
La mocion de las pasiones, por cuyo medio
se hiere al corazón derechamente, es el arte
mas maravilloso que inventó la necesidad, y
perfeccionó la oratoria: arte que parecería m uy
dificii á los fríos raeiocinadores, si hubiésemos
de dar aquí una definición rigorosa de todas las
pasiones, con la enumeración exacta de todas
sus especies.
Los retóricos cuentan hasta diez y s ie te : los
filósofos no concuerdan en esta opinión ni con
los primeros, ni consigo mismos, E l cofszcn
humano es un océano inm enso, lleno de tan di
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tersas '.agitaciones, que do hay piloto que pueda señalar todas sus tormentas.
Pero podemos decir que las mas frecuentes
y conocidas entre nosotros son : el amor ^ el
o j io , el deseo i la ir a , la indignación^ la de*
¿espiración, ia vergüenza , la emulación, la
venganza en la clase de *fuertes; j en la d®
suaves , la clemencia^ Ib confianza ^ e l gozo , la
tristeza ,: la compasión
temor, y la espe
ranzo \ aunque estas dos últimas son los dos
mdbiíeí dei hombre , sea c iv il, sea salva g e , el
qual naturalmente perezoso, sólo se mueve pa
ra huir de los males , ó buscarse los bienes.
La: oratoria, segun la idéa que forma dé es
tas pasiones, ños las representa indiferentes en
sí mismas«, y solo en su qbgeto, y por: diver
sas causas ó situaciones , las pinta honestas ó
criminales. Por exem plo: ei valor saca su bon
dad ó malicia del carácter de quien le posee:
si es virtud en un H oracio, _en Cromwel es un
v icio ; y la confianza de C esar, laudable en el
R ubicon, es vituperable en el Senado.
‘¿
Las pasiones, p u es, son excelen tes, por;
exemplo : quando se nos hace esperar lo q ue
debe ser verdadero y digno obgeto de nuestras
esperanzas, temer los males que nos amenazan,
aborrecer las acciones que la virtud y la reli
gión condenan, amar la verdad y la justicia,
respetar 1a probidad , desear el honor y la fe
licidad, admirar el heroísm o, emular la glo
ria de las buenas acciones , y avergonzarnos
de la bajeza y fealdad de las nuestras, com-

^padece* la inocencia oprimida, indignarnos
contra la imprudencia y la iniquidad , perdo
nar al -„delinque nie arrepentido , 8cz.
Así dirámos; que la oratoria ' se sirve de las
pasiones útiles, ya para fortificarlas mas , ya
para reprimir <5 borrar las perniciosas. Por
exem p lo: emplea el terror ó e l temor de la
ira divina para excita* en nosotros el amor
de' la virtud, y el: odia del vicio ; el amar
de la patria en Bruto para curarnos de los ma
les de la am bición; la compasión y las lágri
mas de Aoa~Bólena en el suplicio , para dis
ponernos contra el am or: criminal. Por este
. medio la, eloqüenda puede, .corregir las ~ pasio nes su el carazon-din mano combatiéndolas allí
unas:con otras; porque el orador las dirige, no
las sufoca^
.¿d , :
Pero como las pasiones son muy diferentes
en los hombres; á quienes un mismo obgeto
puede agradar porJados: distintos 6 contrarios,
por esta" los oradores hábiles han distinguida
siempre con mucha discreción la ed ad , el sexo,
la índole, la capacidad el interes, y la clase
de los oyentes, así como el gusto del s ig lo , las
preocupaciones de la nación , y la forma de su
gobierno. ¿ Pues ; quién duda que las diferen
tes posiciones, tiempos , y países n o , dispon
gan el hombre á dexarse impresiona* de unas
pasiones u obgetos primero que de otros I E s 
ta es sin duda la razón por que algunos pasages eíoqüentes de los mas famosos oradores
de la antigüedad, que entonces inflamaban una
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República, hoy dexan tibios y tranquilos á los
lectores.
Los obgetos de las pasiones en la oratoria
deben ser siempre cosas grandes; las unas por
su naturaleza, como las divinas , las celestes,
el bien de la humanidad, la salud de la patria,
la vida dei ciudadano, el triunfo de la virtud,
la defensa de la ju sticia ,, & c. Otras son gran
des por convención humana, como los honores,
las riquezas, la pobreza, la prosperidad, la rereputacion, Scc. '
; 1 '
¿
E l bien de la humanidad nos hará concebir
una justa indignación contra las costumbres R o
manas en esta valiente pintura del tiempo dél
luxo y de su corrupción. Abranse los anales de
Jas naciones , y veremos á, los Romanes arras*
irados de la voz del deleyte , sacrificar sus se
mejantes y no digo al interés de la patria , sino

á su diver sien y sensualidad. Hablen aquellos
viveros , en que ¡a bárbara glotonería de los
poderosos ahogaba los esclavos para pasto de Jos
peces , á fin de que criasen una carne mas deli
cada. Hable aquella isla del Tyber , adonde la
crueldad de los amos embiaba los esclavos viejos
y enfermos á perecer por el suplicio del hambre•
Hablen también los fracmentos de aquellas so
berbias arenas, en que están grabados los fastos
de la barbarie humana; en que la nación mas
civilizada deí universo inmolaba millares de gla
diadores al placer que produce la vista de un
combate; adonde corrían con ansia Jas mismas
mugeres ; donde este sexo delicado y dulce, que
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criada entre el luxo y el regalo, parece que solé
podía respirar ternura, refinaba la inhumante
d a d , hasta exigir de los athletas heridos í que
al tiempo de espirar'cayesen en una postura gen*
til y graciosa»
r
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T E M P L A D O.

J L / a nobleza , la amenidad, y la elegancia son

calidades principales del estilo templado , que
guardando cierto medio entre el sublime y el
sencillo, tiene mdnos fuerza y calor que el pri*
m ero, y mas abundancia y brillantez que e l
segundo; por esta razón admite los adornos del
arte, y toda la hermosura dél gusto.
E n este estilo , que propiamente es un gene-»
ro adornado y florido, puede fa oratoria estén^
tar su pcinpa y magestad. Llámanse adornos
en el sentido retórico aquellas locuciones , y
modos figurados, que al paso que dan cierta
gracia al discurso , le hacen mas insinuante y
persuasivo.
E l orador no habla solo para hacerse enten
d er, pues en este caso le bastaría decir las co
sas con sencillez y claridad; habla también pa
ra m over, convencer, y deleytar. Este deley te
no puede entrar en el corazón, y después en e l
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entendimiento, sin pasar primero por Ja imagi
nación del o y e n te , á la qual es necesario ha
blar en su idioma. Por eso dice Quintiliano,
que el placer ayuda á persuadir, porque el
o vente está dispuesto á creer verdadero todo lo
que encuentra agradable, r r
N o basta que un discurso sea claro, inteli
gib le, lleno de razones y pensamientos sólidos;
algunas veces es m enester, según la materia, y
sus circunstancias , que reluzca en él cierta gra
cia* hermosura y esplendor, de que se forman
los adornos. Esta habilidad distingue á un hom
bre facundo de un hambre eloqüente. E l pri
mero, quiero d ecir, el que se explica con cla
ridad , facilidad , y gracia , dexará los oyentes
tibios y tranquilos , quandq el segando les ex
cite sentimientos de admiración y ternura, los
quales mira Cicerón como efectos de un dis
curso enriquecido de lo mas brillante de la eloqüencia, ya sea en los pensamientos, ya en las
expresiones.
E n este estilo entra aquel género de eloqüenc ia , digámoslo a s í, de aparato , cuyo fin prin
cipal es el deley te de los o y e n te s, ó lectores;
como son los discursos académicos , las harengas públicas, las dedicatorias, cumplimientos,
y otras piezas sem ejantes, donde es mas per
mitida la pompa del arte.
Sin embargo es m enester, aun en este géne
ro de asu ntos, que los adornos se usen con
gu sto, discreción y sobriedad ; y aloménos que
sean variados y modificados con maestría* Pues

sííestoí es verdad en matufias de fa r o aparato
y ¿efemoaia , ¿ quánto mas en los discursos que
tienen por obgeto asuntos grandes é importan
tes? Qñando se trate: del honor , :de los bienes,
del r e p o s o d e da vida^ dé loa ciudadanos^Aie la
salud de la república ,.y «de da salvación de las
albas--, gserá lícito al orador ó escritor ocupar
se en su propia reputación, solamente con el
fin de hacer brillar su ingenio? N o q u b roid e
cir : con: esto , que en: 1©sí?asuntos d e estap im
portancia se desechen das« gracias y herbosa*
xas del estilo , sino que los adornosseari£®a¿
sérjo^inodestos, y sólidos^ y que nazcanm as
bien de: la misma sustancia de la materiaiqne
del ingenio del orador, cuya compostura deba
ser n o b le, grave, y varonil.
«
r sclin
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Í ílam an los retíneos exornación aquella com
postura, que naciendo de la gracia de los tro*
pos\ y nobleza de las figuras , ilustra y en 
riquece ai discurso; aunque los adornos quando
} son demasiado exquisitos, tienen, el iuconvemente de corromper la elocución*
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r Así dirémos qué el orador , quando piensa
mas en Íes atavíos que en ks: cosas, prefiere su
gloria personal al bien de su causa. La bondad,
la importancia, 6 la grandeza del asumo es lo
que iníeiesa á los oyentes , !y debe cáp*ár su
benevolencia. Léjo? de ganarla el orador con su
presunción, crea que nunca persuadirá mejor
qué olvidándose á sí mismo, Si quando escribe,
premedita los tropos y figuras, jamás compon
drá b ie n ; debe cometerlas sin advertirlo', pues
lé han de n acer, por decirlo a s í, baxo la plum a , y producirlas por una especie de instinto
oratorio, hijo del continuo ejercicio.

ARTICULO
DE

LOS

I.

TR O POS.

L o s tropos son unas figuras ¡ p o r cuyo medio
se ;da á una palabra aquella significación que
no es precisamente la. suya propia. Estas figu
ras se llaman tropos del griego trope, esto es,
vuelta ó conversión
pues quando tomamos
un término en sentido figurado, le volvemos,
digámoslo a s í, para hacerlesignificar lo que
no .sigrdficaba en su sentído; recto. Velas en sen
tido propio no significan los navios, porque so
lo son una parte de ja nave ¿ s o obstaste alga-

I 36

F I L O S O F I A

ñas veces decimos: cien velas , pór cien na^
víos , tomando la parte por el todo.

USO Y E F E C T O S D E L O S T R OP OS ^

U no de los efectos principales, y mas fre
cuentes de los tropos es el de dispertar una idéa
principal por medio de otra accesoria. Por eso
decimos : cien fuegos, por cien casas: mil aU
mas , por mil personas : el acero , por la espa*
d a ; la pluma , por el estilo del escritor, & c.
Los tropos dan mayor energía á la expresión*
Quando estamos vivamente heridos de un pen
samiento , raras veces nos explicamos con sen
cillez , porque el obgeto que nos ocupa se nos
presenta con las idéas accesorias que le acom
pañan ; y entonces pronunciamos el nombre de
las imágenes que se nos imprimen. Así natural
mente recurrimos á los tropos, con los quales
hacemos mas sensible á los demás lo que noso
tros mismos sentimos. D e aquí vienen estos mo«
dos de hablar: está inflamado de cólera $ está
embriagado de deleytes; vive encenagado en el
vicio ; nos aja la reputación; todos caen» en er
r o r , & c.
Los tropos hacen hermoso y agradable1e l dis
curso ; porque como las expresiones son otras
tantas imágenes, divierten y alhagan á la ima
ginación. También dan mayor nobleza, porque
}as ideas comunes á que estamos acostumbrados!
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no excitan en nosotros aquel sentimiento de ad
miración y sorpresa que arroban el alma,
En estos casos recurrimos á las idéas acceso
rias que visten Con gallardía á las comunes. To
dos los hombres mueren igualmente : veis aquí
un pensamiento común, Pero si decim os: La
muerte no perdona ni la choza del p o b re, ni el
palacio de los Reyes , tendíémos un pensamien
to hermoso y nobie.
Los tropos sirven para modificar las idéas
duras, desagradables, tristes , ó indecentes , dé
que verémos exemplos hablando de la p e rí
frasis»
Como todas las lenguas son estériles en su
diccionario, los tropos en cierto modo Jas en
riquecen , unas veces multiplicando el uso de
una misma palabra ; y otras dándole nueva
significación, ya sea uniéndola con las que no
podia juntarse en su sentido propio, ya * sea
usándola por extensión ó semejanza. E n fin sir
ven los tropos para poner en alguna manera de
lante de los ojos las imágenes , que nos sugerid
la viveza con que sentimos lo mismo que que
remos explicar. Así decimos i corre como el vien
to— duerme como una piedra— se dexa arrastrar
del torrente de sus pasiones• Todas estas, expre
siones son dictadas por los movimientos natura
les de nuestra imaginación»
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I - i o s tropos que no producen lós efectos que
acabamos de indicar, son defectuosos* Amág
de ser claros y fáciles, deben presentarse na
turalmente , y no emplearse fuera de tiempo,
y de lugar*
N o hay cosa mas ridicula en qüalquiera géñero de escritos que la afectación é incongruen
cia. Lo es decir: subminístrame licor etyope$
en lugar de , tráeme tin ta ; y estotra expre
sión : el consejero de la hermosura, por decir,
el espejo. Semejantes locuciones b axas, vicient a s , é impertinentes son hijas de una ima
ginación sin gusto ni juicio.
N o se d eb en , p u es, usar lós tropos ¡ sino
quando ellos mismos se presentan naturalmente
á la imaginación, ó cacea de la misma matefia ; quando las ideas accesorias los llaman , 6
los pide la decencia: entonces agradan, porque
se buscan sin la mira de agradar. E ste lenguage
hermoséá al discurso^ porque podemos decir
que da alma á los vegetab les, vida á los in
sensibles, á los vientos alas , y cuerpo á los
pensamientos*
í;;.:
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TROPOS D E DICCION,
M E T À F O R A

I j a metáfora es la transposición del sentido
propio de una palabra en otro que no le con
viene , sino por una comparación que el enten*
dimiento hace de los dos. Quando decim os, la
luz del entendimiento, la palabra
que en
su sentido propio nos hace vér los cuerpos*
aquí puesta por translación, representa aquella
facultad de percibir y conocer, que alumbra á
nuestra razón para formar sanos juicios. Así de
cimos á la lógica llave de las ciencias; por ser
e lla , del modo que la llave abre las puertas, la
que nos abre la entrada á los demás conoci
mientos.
La metáfora se distingue de la comparación
en quanto ésta se sirve siempre de términos que
indican la asimilación entre dos ca sa s; así deci
mos de un hombre colérico: está como un león•
Mas quando decimos simplemente: Juan es un
león, entonces no es com paración, sino metáfo-ra , porque aquella es implícita , quiero decir,
£stá en el esp íritu , y no en ios términos.
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Quando las metáforas guardan regularidad,
no es difícil hallar la conveniencia de comparac io n , pues se extienden tanto como é s ta ; mas
quando la comparación es traída de mucha dis
tancia, la metáfora no es regular.
N o hay duda qüe muchas veces las metáfo
ras deley tan á la imaginación , dando á las ex
presiones mucha mas energía que si nos sirvié
semos de los términos propios. E n efecto, ¿quan
ta mas energía tiene esta expresión: está sequi
lado en un profundo sueño, que estotra: está
muy dormido ? Por metáfora decimos también:
la flor de la juventud : la ceguedad de los idó
latras: el hilo del discurso, <Scc.
E ste es el tropo que da mas g r a c ia , fuerza
y brillantez al discurso: y si n o , obsérvense los
mas excelentes pasages, y se verá que las ex
presiones mas nobles y magníficas casi todas soa
metafóricas, porque estas son el lenguage de la
imaginación.
Como siempre gustamos de v é r , las metáfo
ras bien colocadas, son otras tantas imágenes
que al paso que deleytan el a lm a , dan ensan
ch es, por decirlo así , á nuestra reflexion. D ice
un moderno: E l A sia , c u n a del género huma
no» Qué viveza 1 qué magnificencia ! Podia ha
ber dicho: el Asia , o r i g e n del género humano;
esto es ya común y flojo. Otro d ic e : E l valor
en ciertas circunstancias es la e s p a d a del v i
cio , ó el e s c ü d o de la virtud • Podia haber di
cho de un mcdo o-dinario y sencillo: El valor
m alertas circunstancias a y u d a ai vicio 3 ó d s *
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Fiende á la virtud . j Qué valentía y áccion tie
ne estotra expresión! En Turquía la cimitarra
es el in t e r p r e t é del Alcorán; por decir sim«
píem ente, que en Turquía lá religión se prue**
ba con las armas en la mano¿
Vemos * pues^ que la metáfora tiene la ven-«
taja particular de brillar por sí sola en el dis
curso mas lu c id o ; y que sustituyendo lo figu*
xado á lo sim ple, difunde una rica variedad*
ennoblece las cosas mas com unes, y Seleyta á
la imaginación por la ingeniosa valentía de traer
del mundo físico obgetos estrafíos, en lugar dé
los signos Usuales y ordinarios*
E l uso de las metáforas és táñ general jr fre
cu en te, qué á causa de la imperfección de la*
lenguas en la esfera de la m etafísica, casi to
das las ideas intelectuales sé han de explicar
COn expresiones figuradas* esto é s , con pala*
bras, cuyo sentido propio representa cosas ma*
terialesi
N o hemos de entender por estas palabras*
solo aquellas en que la metáfora es evidente*
como en estas: una casa in s t é ; un jardín ale
gre ; un discurso frió ; sino aun las que mira
mos por más simples y perceptibles; E n qual*
quier parage que se abra un libio podemos ob
servar qúe casi todo el lenguáge está tegido da
expresiones metafóricas»
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I ja s metáforas son viciosas quando se sacan
de materias baxas, como la de aquel que di
xo del diluvio: fue la lema de la naturaleza.
Quando son forzadas, y traídas de muy lejos;
quando su analogía no es natural, ni la com
paración bien sensible, como la del que dixo:
Bañaré mis manos en las ondas de tus cabellos;
y la del o tro : ¿ Quién en el baxél de la envidia
embarca su fortuna ?
Pueden entrar en esta clase las metáforas
que se sacan de obgetos poco conocidos, ó de
masiado científicos; como la del que dixo: des
de el apogeo de su prosperidad, por d ecir, des
de la altura ó colmo de su prosperidad.
Las que, no conviniendo sino al estilo poéti
c o , se introducen en el discurso oratorio, co
mo quando cierto poeta dice : armónicos partos
de la lyra , á los sonidos z y las doradas ma
dejas de la aurora, al resplandor del alba.
Las que se sacan de obgetos indecentes, ó
torpes por su naturaleza ó aplicación m alicio
sa ; como la del que dixo: con la muerte de Scipión quedó castrada la República ; pudie.ndo ha
ber dicho : quedó huérfana. D e la virginidad de
M a r í a en su parto portentoso dice o tr o : Vir
gen , que sin perder la flor nos diste el fruto •
Otras veces se puede suavizar lo duro 9 d
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muy nuevo de una metáfora , mudándola en
comparación, por exemplo : el Ganges viene á
ser como una lágrima del océano; ó bien afía-*
diéndole algún correctivo , como en esta : el art e , por decirlo a s í , está ingerto en la natu

raleza.
Quando hay muchas m etáforas seguidas , y
cada una forma el sentido com pleto, y una
frase perfecta, no es siempre necesario que se
saquen del mismo obgeto prin cip al, ám enos
de que se quiera hacer una alegoría. Así pode
mos decir: la agricultura , y el comercio son dos

pechos que alimentan el estado: sobre estas dos
bases descansa el edificio social. Aquí vemos
que el término de comparación de la primera
frase es sacado de las madres que crian , y el ?
de la segunda de la arquitectura. ; ,
Son viciosas las metáforas que se toman de
obgetos opuestos, ó términos incoherentes de
com paración, esto e s , que excitan icéas que no
pueden ligarse, como si dixéram os: un torren«
te que se enciende, en lugar de , que arreba
ta — tomó la espada , y la esgrimió como un
león , pudiendo d ecir, como un Cid.
Así será bien d ich o : el puñal de la envidia,
y no el puñal , sino el opio de la pereza * por
que el puñal y la envidia tienen esto de común
entre s í; el uno hiere el cuerp o, y el otro el
alma. La pereza es p asiva, es una inacción , y
por esto es comparable al sopor causado pot el
opio. D ice un poeta: saqué esta antorcha de
Marte , por d ecir, esta espada. ¿Q ué con ve-
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niencia tieoe la antorcha que alumbra con la
espada que corta? ¿Y qué necesidad hay de
nombrar los objetos físicos y naturales con ro*
déos y signos metafóricos* sean ó no con groen?
tes? La metáfora sirve para hacer en algún
jnodo visible lo in visib le, y como palpable lo
espiritual: ¿qué c o sa , p u e s , mas v isib le , y
palpable que.una espada? Qué palabra me re^
presentará con mas viveza un álamo que la voz
propia áíamo\ una hala que la voz propia hala%
§ Cómo he de entender que el áspid de metal es
¿i arcabúz ?
Como cada lengua tiene sus metáforas parti
culares que no tienen uso en o tra , sería cosa
ridicula, emplearlas indistintam ente; vemos,
p u e s , qu ed os latinos d icen : cuerno derecho,
cuerno izquierdo á lo que nosotros llamamos
alas de un exército.
:
E n fin las metáforas son viciosas quando con
su profusión confunden el discurso que debe
rían hermosear. Siempre se usarán con discre
c ió n , aun en aquellas cpsss que por si las pi
den : el asunto debe traerlas, no la violencia,
ni la ridicula manía de hacer ei estilo siempre
metafórico.
E n este estilo dice cierto autor ea la dedica
toria de su libro á una R e y u a ; Las olas de mi

temor *, y el uracán da mi indignidad no sumer
gieron la nave de mi razan que navegaba al
puerto de vuestra demencia. ¿Q ué necesidad
h ay aquí de hacer alegórica esta idea? ¿N o se
ria mas clara, natural, y expresiva si fuese sim*
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pie? E n fin quando no fuese impertinente, ¿qué
comparación tiene un uracán con la indignidad9
una nave con la razón del hombre? Que el fe*
mor, siendo una turbación del ánim o, se com
pare con las olas agitadas: que la clemencia,
que ampara los culpables, se compare con el
puerto que abriga las n a v es, está muy bien:
I mas el asunto exigía que se comparasen ?
¡ Quán fácil es á los que no pesan las expre
siones en la balanza del juicio y buen gusto
ostentar su ingeniosa i impertinente fecundi
dad !
’
L^ase por última prueba de la manía de
las metáforas v a n a s, oscuras, y violentas, lo
que otro escritor del siglo p asad o, ¿poca de la
depravación del g u sto , dice de Serrara mis. Es»
f a , pues , matrona , que solo nació muger para
fio hallar de qué morir, encaneciendo á la lia -

pía de stt fragilidad quantos laureles ¡ huyendo
de las tibiezas del olvido , aspiraron á las in
munidades de su frente* Veis aquí una alegoría
que no tiene mas que hinchazón y twieblas9
afectación é incoherencias. Parece que solo la
locu ra, ó una fuerte fiebre podía inspirar tales
delirios.

S Y N E C D( O C H E .
X j a pal abra synecdoche signifies comprehen
sion , concepcion, E n efecto por medio de ella

i4 Í

n t o s ó F U

ge hace concebir al entendimiento mas <5 mé*
anos de lo que significa en su sentido recto
la palabra de que usamos. E ste tropo se co
p e te de muchos modos.
i .° Tomando un individuo en lugar de mu
chos 9 como quando decim os: el soldado de*
fiende el estado : el enemigo embiste i el Bo*
mano victorioso: d al contrario , tomando el nú
mero plural por el singular: así se d ic e : io$:
Ambrosios, los Cicerones¡¡ los Platones ¡ los Plu*
tarcos , & c.
'
n.° Quando se toma la parte por el todo*
como quando decimos: cien velas., por cien na*
vt'os; las olas , por el mar ; cien cabezas , por
cien individuos; el N ilo , por el Egyptó. Así
dice un autor: los Califas de Damqsm vieron
correr el Ganges y el Tajo baxo su imferi4 \
por d ecir, dominaban desde la India hasrá
España. Los Partos llevaron sus estaitdartéb
hasta tas provincias Romanas ; por decir , lle 
varon sus ejércitos. Y al contrario quando to
mamos el todo por la parte: brillan las lanzas;
portas puntas de ellas.
3*° Tomando el género por la esp ecie; .así
decimos : 0 ! necios mortales ! nombre que con
viene á todo ente sujeto á morir; en lugar
d e; OI necios hombres ! También tomando lo
mas por lo m enos, com o: las criaturas lloran,
p or decir : los pequeñuelos de pecho.
4 .0
La especie se toma por el g én ero , co
tilo qüafido decimos deshonesta á una persona
viciosa; es un caballo, por decirle á un hoxn-
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|>re que es un animal, diciendo lo menos por lo
mas.
5 .0
La materia se toma por la ob ra, co
mo el acero, por la espada ; la plata, por la
moneda : y al contrario la obra se toma por la
materia ; así decimos: «« ¿«en /iftro, por la
bondad de su a su e to , ó estilo.
6 .° Los antecedentes se teman por conseqüentes , com o: Pedro se cansó de vivir , pues
m urió: fuimos Godos, por d ecir, el imperio
Godo se acabó : fué Numancia , esto e s , que
dó destruida. Y al contrario los conseqüentes
por antecedentes, como: ¡os graneros rebosaron,
por la buena cosecha : la Syria fué regada de
sangre de Cristianos, por la mortandad de lá
guerra de los Cruzados: el Norte se arma , por
amenaza una guerra. Pertenecen aquí otras ex
presiones delicadas, como esta en elogio de un.
sab io, que murió tan bien como había vivido:
su fin no fué indigno de su vida .
Sin embargo no es siempre permitido tomar
un nombre por otro indistintam ente; pues ade
más de que las expresiones figuradas deben ser
en algún modo autorizadas por el uso, alómenos
el sentido literal que se quiere dar á entender,
ha de presentarse naturalmente al entendimien
to sin ofender la razón , ni los oídos acostum
brados al rigor y pureza del estilo figurado. Si
de una armada compuesta de treinta navios, se
d ixese, de treinta popas , se cometería una synecdocke dura y ridicula. Cada parte no se to
ma por el to d o , ni cada género por la especie,
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ni cada especie por el género , & c. Solo el us<|
da este privilegio á una palabra* y uo á otra*

M E T O N Y M IA .

I _ iA palabra metonymia significa transposición*
6 mutación de un nombre en otro; en cuyo sen
tido este tropo comprehende á todos los demás;
pero los retóricos le restringen á los usos si^
guientes:
1.
° Tom ándola causa por el efecto* como:
sol fuerte, por calor fuerte ; vivir de sn tra
bajo, por vivir de su salario, ó de lo que
trabaja. Aquí pertenecen los inventores de algún
arte, por los efectos de la invención : como Cer e s , por el trigos Bato, por el vino% Marte *
por la guerra» También los autores por sus
obras , com o: léase á Cicerón, á Virgilio ; otras
veces
se toma la causa instrumental oor
*
* los efectos que produce; como : tiene buena pluma , por
decir escribe bien ; tiene buenas manos, por de
cir trabaja bien,
2.
a El efecto se toma por la causa , como
quando decim os: la pálida muerte, por la pa
lidez que causa en los cadáveres; por lo mismo
decimos: la ciega heregia, la pesada vejez*
3 .0
Se toma el continente por el contenido*
como quando decimos : arde el consejo , por la
cesa del consejo: comió un buen plato, por de—
.Agir * un buen manjar: implora al Cielo * es de-
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e ir , á toda la Corte de los Santos y Angele:*
Asimismo decim os: el Oriente es esclavo, por
decir, los pueblos que habitan en aquellas re
giones : toda la tierra le aclama, por dedf,
todos los hombres, & c.
4 .0 É l contenido por el continente, como:
San Pedro , por su Templo: también decimos:
pna pieza de Bretaña , de Olatida , de Gante,
tomando ei lugar de la fábrica por el artefacto,
5 .0 Por la misma regla el Lycéo se toma
por la doctrina p secta de A ristóteles, porque
la enseñaba en aquel sitio ; el Pórtico , por la
de Zenon : la Academia, por la de Platón. Así
dirémos muy b ie n : Cicerón formé su alma en d
estudio del Pórtico y del Lycéo.
6.° E l signo se toma por la cosa significa
da , co m o : el cetro por la dignidad Real ; la
tiara por el Pontificado; el capélo por el Car
denalato ; la toga por la Magistratura ; las ar
mas por la milicia $ las águilas por el Imperio;
la oli-na por la p a z ; la palma por la 1‘icícrm , & c.
7 .0 E l nombre abstracto por el concrete*
como quaodo la guardia se toma por el guarda;
la esperanza por la eos# esperada; así decimos:
D io s es mi esperanza ; del mismo m odo: Juav
es mala compañía , por decir mol compañero.
8 .° Las partes del cuerpo, que se miran
como asiento de las pasiones, ó de los senti
mientos, se toman por los sentimientos mismo?.
A sí decimos 2 tiene un gran corazón, por un
gran valor 2 tiene mucho seso, por mucho juicb\
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m tiene entrañas, por d ecir: no tiene compa-é
sm ¿ & c.
M E T A L E P S I S .

L A metalepsls es

una especie de metonymia,
por la qual expresamos lo que se sigue para hater entender lo que precede; ó ai contrarío: es-?
ie tropo abre como la puerta para pasar de una
<3éa á otra , ó por decirlo m ejor, es un conti
nuo juego de ideas accesorias, que se llaman la
una á la otra.
La partición de bienes se hizo á los princifios por suerte , y como esta precede á la par
tición: de aquí ha provenido v que suerte se to
ña por partijá) esto es, el antecedente por e l
conseqüerite. D ice un escritor , pintando la di
solución de Roma quahdo perdió las costum
bres : Un histrión dio herederos á los deseendientes de los Scipiones y Emilios, haciendo en
tender por un conseqtieníe decoroso y disfra
zado un antecedente, que envuelve la idea de
lina torpe bajeza. \ D e qué socorro no son los
tropos para la pluma que sabe manejarlos!
Pertenecen á la metalepsls estos modos de
hablar: él olvida hs beneficios , esto e s , no los
corresponde: acuérdese Wmd. de nuestro trato9
esto e s , cúmplale Vind* Señor, no os acordéis
de nuestras fa lta s , esta e s , no las castiguéis:
p he vivido ya bastante , por d ecir, ya me lla
ma la muerte*
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La metalepsis también se comete quando, su»
primiendo muchas idéas intermedias , pasamos
como por grados de una significación á otra.
Así se dice: Pedro no verá muchos Agostos^
esto e s , no vivirá muchos a n o s: Juan tiene
muchas navidades, esto es , tiene mucha edad*

A N T O N O M A S I A .
l i a antonomasia es una especie de synecdoche9
por la qual ponemos un nombre común en
Jugar de un nombre propio, ó al contrario*
E n el primer caso queremos dar á entender,
que la persona, ó cosa de que hablamos es la
mas excelente sobre quantas comprehende el
nombre com ún; y en el segundo queremos sig
n ifica r, que aquel de quien hablamos se parece
a los que tienen su nombre , célebre por alguna virtud ó algún vicio.
Los nombres de Apostoli R e y , Filósofo,
P oeta\ Orador son comunes ; sin embargo la
antonomasia , haciéndoles particulares , los ha»
ce equivaler á nombres propios.
Así quando los antiguos dicen : el Filósofo,
entienden á Aristóteles ; quando los Griegos y
los Latinos dicen : el Poeta , entienden los pri
meros á Homéro, y los segundos i Virgilio
por lo mismo quando unos y otros dicen , el
Orador, entienden los segundos á Cicerón, y
los primeros á Démostenos* E n fin quando n o-
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sotros decimos el R ey , entendemos el que nos
gobierna, y quando el Apóstol , á San Pablo*
Los adjetivos, ó epítetos son nombres co
munes por s í, y aplicables á diferentes obge*
to s ; mas entonces la antonomasia los hace par*
ticulares. Así llamamos á ciertos Príncipes fa*
m osos, el Conquistador, el Sabio , el Pruden
te, el Piadoso : al modo que los teólogos quando dicen del Doctor Angélico entienden á Santo
Tom ás, y á San Buenaventura quando nom
bran el Doctor Seráfico*
A la segunda especie de antonómásia sé re
fiere la accepcion del nombre propio por álguá
epíteto ó nombre com ún: Satdanápalo fué un
Príncipe sumergido en los deleytes; así decimos
de un hombre muy sen su al: es un Sardanápa*
Jo» Nerón fué un Príncipe cruelísimo 2 así do
qualquiera que muestre gran crueldad, se dices
es un Nerón. D el mismo modo se d ic e : es un
Catón de aquel que posee austéras virtudes?
es un Mecénas del que protege los literatos,
A esta segunda especie se refiere también Iá
accepcion del nombre gentílico por algún atri
buto característico de aquella nación: así se di
c e : es un Francés, esto es , un hombre liger o : es un Alemán , es d ecir, un hombre fle
mático 1 es uñ Ingles , por un hombre medí*
tabundo.
Ultimamente pertenece á esta especie la apli
cación del nombre patronímico á los descen
dientes de un lináge , como quando decimos:
Romúlides á los Romanos 5 Darddnides á los

T foyan cs; Sarracenos á los Moros , y Otomanos Á los T u rco s, & c. D e la propia suerte
adaptamos á las divinidades paganas ios nom
bres de los lugares de su primitivo 6 mas fa
moso c u lto , ó de su fabuloso nacim iento, y
decimos : el Ttbano por H ércu les, el Capto Uno por J ú p iter, Citeréa por V e n u s, Delta
por la Luna. Igualmente tomamos el nombre
de la patria por el de sus mas famosos hijos,
ó el de alguna ciudad por el de los Prelados
que la han ilustrado : así decimos el Nebrtsen•
se por Antonio de N ebrija; ei Niceno por San
Gregorio de N yssa ; el Abálense por el Tosta
d o , Obispo de A v ila , & c.

O N O M A T O P E F A.
l i s t e tropo se comete por la elección de aque
llas voces que imitan el sonido natural de lo
mismo que significan: así decimos : el grazni*
do del cuervo, el mahullido del gato , el mugído del buey , & c. También se comete quando
formamos palabras que imiten el ruido de obgetos inanimados, como son el stlvsdo de las ba
l a s , el chisporrotéo de la lefia, el estampida
del r a y o , & c.

X J n a s veces se comete la catacrésis, quandci
nos servimos para expresar una idea del signo
propio de otra que tenga una analogía mas pró<
xima con la primera; ó quando la lengua care*
ce de término peculiar y determinado para representarla»
E n el primer caso, que se llama modo extern
sh o 9 decim os: cavalgar un caballo ^ y cavalgar
una caña; dar un escudo, y dar un consejo^
construir un navio, y construir un templo; las
hojas de una higuera, y las hojas de un 1ihro$
una columna de mármol, y una columna de su/ antería , & c. E n « ! segundo caso décimos pla-fíero al que trabaja en plata como en o r o ; y
herrar un caballo , aunque las herraduras' sean
de p la ta , &c..
§.

II.

TROPOS BE PENSAMIENTO,
4 L E G O R Í J .

alegoría, compuesta de una continuada
metáfora 9 es un discurso que al principio se
I -iA
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presenta baxo de üii sentido ,propio ^ que pare*'
ce otra cosa fatalícente distinta d e j a que qué-*
remos dár á , entended ^ b i e n .8?we al fin 4#
comparación , para dar Ja-, inteligencia de otra
sentido^que m o E x p resa íp o s^ i. v,
r
La Metáfora ym te 1&feaiabra ^figurada conhel
término' 'propiof ásl,decimos;: el. fuegoY.de, tus,
ojos ; aquf ia^- voz ojes? se. toma en su aseútjd0
propio ; á diferencia de -la alegoría, donde Aci
das las palabras desdé iá primera itienen un sen?
tido figurado, ó por mejor decir,vto&os los tér
minos de un discurso alegórico forman desde eí
ftíineipio ün aenlido li t&ra14 mas no él que 1afe
quiere * n i.se debe entender*Pues é&te solameftte se descubre al fin* quaodoidas ideas accesq:
rías 4 descifrando, el sentido literal rigoroso , Jo
aplican oportunamente por semejanza* Las de
esta especie se Maman akgorías puras ; para
d i j o exempío léase esta ; Veamos 'esta üerné

■yedra quan estrechamentese'abraza con lh maf
g estuosa encina: de ella, saca 'sú sustancia* y
su vida depende: de la de este robusto bienher
chor: ¡ Grandes de la Herrad vosotros sois el
apoyo de los pobres que os buscan. La seme
janza de los Grandes descubre y caracteriza
aquí la slegoríui {
c ..y: • ,
^
H ay otra espécier dé alegoría^ llsm ad á rnixé
ia. por estar rntretegida/de roces :* unas pro
pias , y otras transferidas j que eviene á ser nú
compuesto de metáforas análogas al obgeto
principal. Ün historiador* *■pintando el estado*
de la Alemania después del atentado de Crom-

t $6

^ t i,

ò s o p ì a

Wél ì i ì in g h tè r fa , d ice: La A k m m ft¿ m z*

dando il estaño délos publicistas con el azogue
tfè ¡os hereges , presentaba á la espada de las
discordias civile*' Uri espejo * que de tenia el ira*
zo levantado del odio y la ambición. Aquí las
palabras propias son Alemania * publicistas, hereges, discordias, adió, y ambición, y Jas traes*
feridás , 6 figuradas en comparación de aque*
Has, son estaño , azogue, espada , espejo , y
brazo. Pero ai fin todas juntas fermali un es
pejo moral y sus efectos,
^
Toda alegoría conservará en la continuación
del discurso aquella imagen d e donde saca las
primeras expresiones ; quiero decir , ’ que una
alegoría debe sostenerse hasta el fin por im p e 
res analegas á la que es el archétypo de teda la
figura.
Si el n a v io , por exem pío, corriendo una tor
menta ha de representar la república combatida
por la guerra c iv il, es m enester que á la ima
gen principal d e navio naufragante sigan las
demás que acompañan las partes y movimien
tos de una nave , la furia ¿e los vientos, y ia
braveza de las olas ; pues la alegoría siempre
¿acaba con el mismo género de translación por
donde empieza. E l que principiase por una inun
dación , y finalizase por un in cen d io , el que
•por un león , y acabara por un terrem oto, for*
binaria ciertamente una figura monstruosa.
E s muy natural hablar con metáforas, por
g u e la imaginación , que tuvo gran paite en
la formación de las len gu as, ayu d a m u ch o á
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Ja en iniciación de las idéas* presentando ál en
tendimiento dhgetos palpable«. Pero no es riiuy
natural texer ei discurso coir Una continuada me
táfora, esto e s 4 con una alegoría dilatada: por- .
que está es una composición de mucho éstüdió,
una cadena de muchos eslabones, que depen-*
den hasta el último del primero que los liga
a todos.
. \yi
E l sentimiento y la táton , dos principales
instrumentos de la eloqüencia, no han de de
jarse poseer de la imaginación , de tal manera
que ésta los sufoque* C ie r ta s alegorías breves^
llenas de alma 4 y pedidas por el miSnio asun
to^ son tolerables 4 ^como rasgos rápidos de n a
ingenio que pinta de una pincelada. Pero Ja
alegoría dilatada es iiñ plan previsto; quándd
por el contrario 4 Ja eloqüéfícia ha de ser corad
no pencad a ¿
^
*■En la pintura del fenecimiento dé lab u éñ á
filosofía álce un autor: Después de tántos ¿U

glos qué los hombres divagaban entre lá$ tinie
blas de la escuela 4 Descartes dio el lkih , y
Newlon las alas para salir del laberynto.
Aludiendo también á las fábulas del Dra—
gon de C adm o, y la Via láctea 4 dice* o tr o : Lá

agricultura con ¡os frutos de la tierra producé
tos hombres , y con los Hombres las riquezas. m
siembra los Dientes del Dragón para parir sol
dados que sé devoren ; antes derrama Ha lecha
de Penas , que puebla al cielo de uña innúmera*
ble multitud de estrellas i
:
Además 4 como la alegoría es Una selie da
K a

I&8
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obgetos comparados, y es casi imposible que la
comparación sea difusa y exacta akmismar$lemi
p o , sucede que queriendo comparar todas las
partes y circunstancias del obgeto principal, no
se halla perfecta analogía * y si se halla , á ve
ces el asunto no la merece: porque ¿quién cree
rá que todos los. obgetos sean dignos de presen
tarse con una metáfora?
: Es trabajo frió y pueril el circunstanejar^de
masiado la alegaría, D e los des obgetos »desque
se forma .solo se deben comparar las-principales
relaciones que tienen entre s í , siempre las mas
excelentes, las mas grandes 3 las mast condüiceates al fin del orador» que desprecia - lo m i
nucioso, . ^
......
Pongam os, por exem plo, la alegoría de na
navio comparado eqn la repáblica. Bntro
tos
dos obgetos principales , en sacando del navio
e l Capitana compa rabie, con i l que esfá r e s is ti
do de laasuprema- autoridad»; la brúxWÍa ± comparable pon las leyes ;<dás olas del mar conc ias
facciones*; Ids vientos' ppn Jqs a m b icio so s, &c,
todo lo demás* comalia quilla , e l triquete;^ r4él
bauprés, el farol 3 ¿con que se compararañaque
no sea.m enudo, p u eril, y ridículo;?, n
r
* D e h alegoría pura nacen los proverbios , las
parábolas , los apólogos, y lo s , enigmas, que son
.otras tantas especies de alegorías,
tse PR O V E R B IO S — Los, proverbios tienen á
primera vista un sentido p ro p io , que es el ver
dadero ; mas no el que se -quiere dar á enten
der. Por otra parte tienen poca dignidad , y co-
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munménte pertenecen al estilo infimo y fami
liar; así decimos : el que tiene tejado de vidrio
no tire piedras d su vecino._- A ri* revuelto
gananciaf de pescadores ,
PA RABO LA — Las ficciones que se produ
cen como otras tantas historias para sacar de
ellas alguna moralidad, son parábolas, ó fá
bulas m orales, como las de Esopo. Pero en la
parábola todos los sugetos que se introducen
son racionales; en lo que se distingue de la
fábula.
Aunque la párabola es una especie de ale
goría , parece que ambas se distinguen por sus
obgetos; pues las máximas morales lo son de
la primera, y los hechos históricos de la últi
ma. Ambas en fin son una especie de velo
enigm ático, que el escritor de ingenio puede
hacer mas ó menos transparente.
E l estilo parabólico lisongéa la imagina
ción , y excita la curiosidad: así capta al pue
blo que gusta de todo lo que le mueve y ocu
pa. Cristo tomó las parábolas como instru
mento poderoso para introducir su doctrina in
directamente, esto e s , con mas suavidad en el
corazón del pueblo Judío.
APÓ LO G O — E l apólogo, es una moralidad
que se oculta b a x o el velo simbólico de una
narración fin gid a, pues viene á ser otro dis
fraz que cubre las verdades con una ficción
m oral, para que hallen dec pues la entrada mas
libre. Comunmente desengañan con mucha dul
zura y viveza. Un Rey , dice Plutarco, creyen*

do que el oro hacía las riquezas ¡ extenuaba sus
vasallos en el trabajo de las minas : fado per
cia , y los habitantes recurrieron á la Rey na,
'Esta mandó hacer secretamente panes, frutas,
y manjares de oro , y los hizo servir en la me
sa de su marido. Su vista le alegró m uchoper
ro luego sintió hambre y pidió de comer. No.
tenemos mas que oro, respondió la Reyna\
porque como los campos están incultos * y nada
producen,, se os sirve lo único que nos queda%
y llena vuestro gusto. E l Rey entendió la ad«
vertencia, y se corrigid
E N IG M A — Es una especie de alegoría,
que oculta artificiosamente el o h g eío á que con
v ie n e , siendo éste al mismo tiempo el que se
propone adivinar. I n s enigmas son semejantes
á los problemas; forman se por una dificultosa
qüestion de las contrariedades del sugeto , ha^
ciéndole oscuro y difícil de descifrar; al contrajio de las demás alegorías , .que se presentan de
modo qqe puedan aplicarse sin dificultad.
Pero como la eloqüancia y los oradores ya
Jian desaparecido de un p a ís, quando la verdad
ijecesita de salir envuelta en figuras ^ por eso el
enigma siempre ha rey nado entre los Orienta
l e s , cuyo estilo alegórico es la prueba mas
constante de la infidencia que el despotismo tieEe en la expresión de los esclavos. D ícese que
un gymoosofma Indio inventó el juego del axedréa para advertir á su Nabab las obligaciones
y peligros de su puesto.
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P or medio de la ironía[ damos á entender lo
contrario de lo que decimos; y é este fin nos
jalemos Ae términos enagenados de su sentido
propio y literal 2 v . gr. quiero decir eon disi
mulo , que aquel es un* mal poeta, diré que es

otro Virgilio,
Las idéas accesorias son de un gran uso para
conocer Ja ironía: el tono de la voz del que
habla, y mucho mas elrconocimiento del demé-?
rito y carácter de la persona de quien se ha
bla sirven p3ra descubrir la ironía mejor que
las mismas palabras que Ja componen.
E n el discurso contra P isón , que vendía por
moderación y desapego á los honores el no ha»
ber triunfado de Macedónica, dice así Cicerón:
¡ Qué infeliz es Pompeyo, por no haberse apro

vechado de tu consejo! O! ¡ qué mal ha hecho
en no haber abrazado tu filosofa l Pues ha co
metido la locura de triunfar tres veces. Yo me
avergüenzo, á Craso 3 de tu ardiente ambición,
hasta hacerte decretar por el Senado la corona
laureada, después que concluiste la ntas. horro
rosa guerra, O l necios Candios, Curios, Fabril
ciosl 0 3 insensato Paulo 5 ¡ O rústico Mario l
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¿ A í sí ¿orno la fra se es aquella expresión Ó mo
flo1 de hablar, ó por mejor decir, aquél"énca-í
flenamiecto de palabras' que hadé un sentido
finito d infinito; la perífrasis > o cireumlocu-»
clon es la aglomeración de muchas; voces que ex
presan lo que se podría decir con m enos, y á
veces don uiía ¿ola. A este modo decimos: el
vencedor de Darío ^ por Alezandroi eídeseubridor dé un nuevo tiiundo^ 'por Colón: el
Apóstol dé las QenteSr por San Pablo , &c;
N os Servimos de la perífrasis ¿ unías veces pa
ra no ofender el pudor, disfrazando la torpeza,
6 poca decencia de ua pensam iento, como en
este caso : el importuno triunfó ude, su resisten
cía ^ por no d ecir, la violó : otras para no
irritar el amor propio del o y en te, suavizamos
la dureza de alguna proposición que ceda en
demasiado elogio nuestro, Enídnces la modestia
dicta que usemos de los rodeos mas su a v es, co
mo el del célebre Príncipe de Orange y quando,
preguntado por una señora ¿quál era el primer
General de aquel tiempo? responde: el Mar
qués de Espinóla es el segundo, por no decir,
que c h era el primero.
• • •' •
Aquí pertenece la litote , por la qual se dice
menos para'hacer entender m as, «orno en esta
expresión: el héroe necesitaba de otro panegy-
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fístk ^ por' d ecir, qué ftú fue bien? celebrado.
~'’Sírvé-Í'á perífrasis para ilustrar lo oscuro,
donde soú de un- gran usó las definiciones, que
se pueden mirar como otras tantas perífrasis*
Así efi vez de decir solam ente: la posteridad*
se puede amplificar de éste modo s la que juzga
ht él sepulcro los sabios y los Rryes * y po -

tie cáda^ cosa en: su lugar.
A esta segunda especie pertenece h pará
frasis , qué viene á ser una glosa ó comenta
rio de la proposición , pues volviendo el autor
á tornar eí discurso, se estiende, y explica su
mente, añadiendo refíexio a e s, circunstancias, ó
deducciones que ilustren mas la materia.
■La paráfrasis explica y desentraña el primer
pensamiento , añadiéndole o tro s,:y la petífrasis no hace mas que substituir una palabra, ó
una expresión, sin alterar la sustancia. Es muy
noble y delicado este modo oratorio de am
plificar y esclarecer ua pensamiento sin aquel
magisterio pedantesco y tono dogmático, hijo
del mal gusto y srqoedad de la escuela. D e
cierto filósofo insigne dice un escritor: fue dis
cípulo de Descartes , como Aristóteles l& había
sido de Platón ; añadiendo sus ideas á las del
Maestro. Esta última cláusula es la paráfrasis*
porque explica el sentido en que aquí se consi
dera el discipulado de Aristóteles.
E n otra parte dice otro del favor que reci
bían las letras entre los antiguos : Los protecto
res se bajaban á igualarse con los protegidos,
y Horacio escribía á Mecenas ; quedes decir* al

f <?4

i I L 0 s OF I A

mayor?Grande del mayor Imperio* L a r dhtan*
cía de Horacio á Mecenas no seria bien cono«
eida y ponderada sin la última cláusjukj qu§
comenta las dos antecedentes,
>
D e otro dice una elocuente plu m a: colmado

de riquezas y honores se hallaba cada dia mas
infeliz que antes; esto e s , sentía que la vida
pesa mucho al hombre que ya no espera v ni de%
sea.
Volvamos á los diferentes usos de j a perífrasis. N os valemos en fin de este tropo para
exornar el discurso, á que contribuyen mucho
las descripciones, que siempre representan t i
pensamiento con colores mas graciosos y nobles,
y con la variedad de las pinturas que recrea*
la imaginación.
Para decir sencillam ente: El sol nace anua•
ciado del alba , ahuyentando la noche, y ale
grando las criaturas, dice un ingenioso escri
tor : Ya vienen anunciándole rayos de fuego%
que embia de precursores, El incendio aumen
ta , el Oriente se cubre de llamas; y los me

lodiosos coros de las aves saludan su deseado ar
ribo. Luego las eminentes cimas de los montes
aparecen doradas , y las descolladas copas de
Jas encinas empiezan á relumbrar. Un punto
resplandeciente asoma, corre toda la fa z del
horizonte, llena todo el espacio ; y el velo de
las tinieblas se rasga y cae. Entonces toda la
naturaleza abre los ojos para wér al padre de la
Vida.
Por decir sencillam ente: la lengua griega^
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dice u n o : esta lengua con que Hornero hizo ha-?
llar á los Dieses, y Platón á ¡a sabiduría, Pe
ro las perífrasis son superfinas, siempre que na
dan al discurso mas nobleza y fuego; sop inúti
les , siempre que no presentan alguna cosa nue
va , 6 no añaden idéa alguna accesoria para
quitar al discurso la languidez 6 la oscuridad*
finalmente son viciosas, siempre que sean oscu
ra s, demasiado hinchadas ó su tiles, y que n a
sirven ni para claridad, ni para adorno.
Después de una expresión v iv a , noble * y
sólida la perífrasis es una vana pompa, y es
téril abundancia. Quando el enrendimiento es
herido de una idea felizmente expresada , no
gusta de hallarla otra vez baxo de imágenes me
nos fuertes y hermosas, que no le presentan jcosa nueva rii interesante.
Quejándose el padre de los tres Horacios de
la huida de su h ijo , le responde Ju lia: \ qué
querías que hiciese contra tres f/Morir, respon
de el padre, o buscar en la desesperación la úl
tima fortuna. E l autor de este p assge, después
que le hizo decir morir , debía haberse parado
en esta sublime y breve respuesta, y no aña-^
dirle la última frase, que le quita el vigor , y
la nobleza.

H Y P É R B O L E.

^ ^ uando estamos penetrados vivamente de al-*
guna id éa , y los términos comunes nos parecen*
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poco fuertes para expresar lo que vamos á de
cir ;, tíos servimos de palabras, qüe tomadas lli.
terahtíente, exceden la verdad, y representan?
lo mas ó lo ménos-para signifkár algún exceso
eo lo grande, d en lo pequeño.
^
E l oyente rebaja de la expresión lo que es
menester rebajar, formándose una idéa mas con
forme á la nuestra que la que podíamos ex iíarle por medio de palabras propias. Así para
dar i entender la ligereza de un ca b a llo , de
cim os: es mas veloz que el viento ; y ka un
I siglo que camina, se dice para explicar la lent litud con que viene una persona.
I
Muchos hipérboles leemos en la sagrada
I Escritura, como en el Exodo c a p .3 . donde di
ce : Yo os daré una tierra, por donde corran
arroyos de leche y miel, por d ecir, una tierra
fértil. E n el Génesis: Yo multiplicaré tus hijos
como los granos del polvo de la tierra , por de
c ir , tendrás una prole muy numerosa y dila
tada.
D e quatro modos se puede aumentar una co
sa con: el hypérbole: i,° Por demonstracion,
com o: Pedro es un Cicerón. 2 .0 Por semejanza:
Pedro es como un Cicerón. 3 .0 Por compara
ción : Pedro es mas que Cicerón, 4 .0 Toman
do el abstracto por el concreto: Pedro es la
v misma eloqüencia,
Véase como un historiador moderno pinta la
Grecia para encarecer á C o n o to : Corinto,
llave que abría y cerraba el Peloponeso , era la
ciudad de mayor Importancia en un tiempo. tft
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qm la Grecia era ,$n]mündp:+yAas ciudades na*
dones enteras. Otro escritor, hablando de las
conquistas dé A lexandro, d ic e : Fueron tanrá~
pidas * que el imperto del universo mas bien
pareció galardón de la carrera , como en Jos y#egos olympicos , que no i fruto de>la*vietóMai-:*<< ^
Hablando de los excele ules artistas de Grecia
dice otro : Atenas produxo los Praxiteles y los
Fídias , de cuyos cintiles salieron Dioses, «ca-

paces de hacer en algun modo disculpable la ido
latría de ios Atenienses.
:drr.
Pero son impropios de la oratoria aquellas
hypérboles, que no contentándose con lo ve
rosímil , pasan hasta jo im posible: estos nunca
dicen lo que es la c o sa ; y no solo no dicen
lo que pudiera s e r , sino que se arrojan i Jo
repugnante. Estas excesivas ponderaciones son
mas permitidas á la imaginación poética, qtie
puede alguna vez sacar la naturaleza de sus
quicios como guando dice aquel poéta : Al pió
de una corriente lloraba Galatéa de susí; divit•*nos ojos por Iqgrimas estrellas* Esta expresión
es afectada,, y repugnante á laíverdadera éloqüencia , donde la grandeza; ó importancia ;4 ®
los asuntos dictan al orador pensamientos gran
d e s, pero naturales. Léase este epiíáfiolá la me
moria d e: Carlos V» Por túmulo todo el mündo9
for luto el cielo , pory bellas añiorchas pon las
estrellas , y por llanto el mar profundo. Aquí
se descubre un violentísimo esfuerzo para;jun
tar en la imaginación distancias tan enormes * y
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extremos tan répugnantes á la verosimilitud, y
aún á la compréhension humana*
D e estos encarecimientos colosales Sé forma
«1 lengtíáge de los enamorados* esclavos, ÿ
aduladores* Pero la expresión del Orador éri un
asunto alto puede ser alta , mas no tanto que sé
pierda dú vistar Mas tolerables Soft aqlieilos hy¿
férbelés} que por Una especie de gradación van
levantando, ó bagando él pensamiento hasta sú
Ultimó téMiino ^sin ^exar éstos inifteúsos Ínter*
valos que saltan las imaginaciones desarregla*
tfás*
- .■ ■
;
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A J a sylepsts ôraforici es una especie d e : metí*
"fora-ó comparación, por cuyo mediotín Inismd
^término rédbe -dos accepciónes !en dn nUsmÚ
-frase, una en sentido propio, y otra en el fi*

'* i':**

i

Un autor para explicar que Achiles , píinci*
pal motor del incendio de T ro y a , ardía- en
"amor dft Aftdrdmaca * dieé: ardía cén trias *lia*
^fHas de las que habla encendido* Á q u r la pala
bra ardía tiene el sentido propio ^respeto al in
cendio que puso en Troya 4 y el figurado res
peto á la pasión ardiente que tenia por Ándrómaca. Pero corno quiera que este ífópo jue
rga mucho con las palabras, pide bastante cír1 unspeccioa para huir de toda afectación inge
niosa«
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También corresponde á este género de trans
lación una misma frase dos veces" figurada ^ es
to es* quando |eil e l primer sentido pertenece
i m tr<jfor y e n elw g u n d o á ctrc. Leemos^ por
exempío : es menester nim úfcarlñ c a r n e t efc
esta expresión r la carne se toma por el cuer
po hum ano, y como tal por las pásionés que
en y-é\ sú" enciérrán-, ry en este sentido -sé co
niste \z synecd^e^mortificar es uña palabra
metafórica que aquí significa abstenerte de todo
delectó1sensual^ ; .: r '
r

;
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- A - ünque es m uy común y frecuente en el lenguage ordinario del hombre civil el oso de las
figuras, no por eso la retórica , que las expo
ne y clasifica , dexa de considerarlas como uno
de ios recursos mas poderosos de la elocución
oratoria.
Ningún arfe ha inventado las figuras: lo
confieso. La naturaleza las dicta desde que hay
hombres que tienen necesidad de persuadir á los
demás, ó interés en engañarlos: la naturaleza
las dicta , vuelvo á d e c ir , en el tumulto de las
pasiones. N adie duda de la moción natural del
tratante en una feria , d el Horda i importuno
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mendigó en una puerta $ y del rástiéo que jjfíe
su pleyto. Todo esto
^srdadi: mas i:aunqad
sea natural: tener pasiones , y por consiguiente!
conpeer Vul yiorna , él orador rff auquiio '% qu$
siempre defiende Ja causa, ;ageoa^ y que día efe
imitar eoq nobleza y regularidad ios movimiejH
-tos inspirados ,en las aljnaargrpseras por lai pa-f
síon atropellada ••$ necesita jdelurte f que pule*
trecdfíea ^ y proporciona ?para la ^doqueaciapá*
lalic2L<|o-que? la >¿ntaturafef % ágitada¿ preducé tos*
co y superabundante en los debates -cráatereseá
particulares*
Las figuras, p u es, son unos modos de ha*
b la r, que dq*s®1o iéxpfesátfef |febsamieato eomo las demás frases ordinarias, sino que ltí
enuncian de una manera particular que las ea-*
racteri^aí Efta'g, bpdrffnatieate^lmrffea^fas* dan
fuerza, nobleza, y hermosura al discurso; por
que amás de expresar el pensamiento como las
•otras locuciones1, tienen la ventaja de una -gala
^particular quedas distingue entre las frasesseti
rillas , á fin de despertar la atención , y deleyítar los ánimos.
?
v Pero aunque Jas figürm .-yjenen á ser el den?
guage de la imaginación ó de las pasiojiés ,* n®
*son ellas $olas íaá que forman toda la hénnoisura del discurso : ; tenemos muchos exemplos en
-diferentes géneros de estilos, dónde to d o elm é*
rito nace de un pensamiento expresado sin figgr
Hablando un político de Carlos XII. dé
iSnecia , que algunos han querido comparar con
^ e x a n d r o , dice; Car Jos nofué Alejandro p 2*
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l^jf;

to hubiera sido el mejor soldado de Alejandro*
|C< 5mo quieres ser tratado? le pregunta Alexaodro á Poro , que acababa de hacer prisio
nero : como Rey , responde. Aquí hay grandeza
y sublimidad, y no hay figura.
Así diremos que hay infinitos modos de ha*
blar con gracia y nobleza, que sácan sú mé
rito del pensamiento , y no de 2a expresión.
N o por eso las figuras, quando no son imper
tinentes nj forzadas ^ dexan de hetínosear el
discurso; antes la misma sustancia del pensa
miento recibe mas viveza , fuerza, y espíe»*,
dor.

DIVISION

L os

DE

LAS

FIGURAS,

retóricos distinguen dos clases de figuras4
unas de dicción, y otras de sentencia. Las de
la primera especie son tales 9 que siempre que
se mude el órden , ó quite el número de las
palabras 4 desaparece su forma figurada , y 1$
frase queda en su estructura simple y grama*
ti cal. Las de la segunda especie al contrario*
son inalterables aunque se muden las palabras*
porque como quiera que su efecto dimane de
la naturaleza de los pensamientos 4 y del as
pecto con que los presenta la imaginación*
pertenecen á todos los estilos y á todos los
idiómas.
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FIGURAS DE DICCION,
R E P E T 1 C I 0 N.

¡Se llama

repetición quando comenzamos to

dos los incisos ó cláusulas del discurso con
una misma palabra , por exemplo : Scipion rin

dió á Humanóla; Scipion destruyó á Cartago*
Scipion en fin salvó á Rema de ia ruina de las
llamas• Véase otro: Si deseas los honores, si
buscas la felicidad , todo lo hallarás en la virtudé D e la constitución de Grecia habla así un
historiador : La Grecia , siempre sabia . siem
pre sensual, y siempre esclava , en todas sus
revoluciones no experimento sino mudanzas de
Soberanos.
Esta figura es muy propia para expresar
e l carácter de las pasiones vehementes , que co
mo ñxen el alma fuertemente á un o b g eto , y
no le dexen ver otros ^ repiten muchas veces
las palabras que lo representan, ¡ De un esposo
tanta falsedad l (exclam a úna muger abando
nada) ¡ De un esposo tanta malicia l ¡ De un es«

poso tanta crueldad l
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Esta figura puede también cometerse por re*
petición de palabras de un sentido demostrati
vo , que avivan mas la idèa de la misma co
sa que se explica. Por exemplo : Parece que

Us primeros hombres perdieron de vista el de
recho de la naturaleza : de aquí nacieron nues
tros errores , nuestros delitos, nuestras calami
dades , nuestros enemigos , nuestras guerras*
Cada nuestro renueva y aviva la idèa de lo que
vem os, sentim os, y experimentamos en la pre
sente constitución moral y política en que vivi
mos.
Otro 9 hablando del suicidio de Catón , dices

Este Catón, este filósofo , este patriota no supo
hacer su muerte provechosa á su patria . La re
petición del pronombre este cada vez despierta
y fi xa de nuevo nuestra atención ai sugeto de
que se habla; como si se diere á entender, quan
do sé dice este Catón ; este , de cuya virtud te
nemos tan alta idèa ; este filòsofo, un hombre
que hemos oído celebrar por tan sábio ; este pa
triota 9 un Romano el mas amante de su patria,
ño supo serle útil en la última hora.
Esta figura es admirable para insistir fuerte
mente en una prueba, ó inculcar alguna ver
dad» Por exem plo, para probar que la poesía
fué el primer lenguage de lós sabios, dice unos
E n verso se enseñaron los primeros principios
de Ja Religión ; en verso se escribieron las p ri
meras leyes de los hombres i en verso se entona*
ton las primeras alabanzas á la D ivinidad ; etj
verso hablaron Jos primeros tèólogos, ¡os astrfa
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nomos i é historiadores i como si díxera: en ver
so , en lo que no creeis, ó que dudáis, s í , en*
verso.
A esta figura pertenecen la conversión, la
complexión, la conduplicacion , ó traducción, la
ireiteración , y la gradación 9 las quales son otras
tantas repeticiones modificadas , b figuras por
addicion de una misma palabra.

CON FE R S ION.

I í a conversión es una repetición puesta al fia
de los miembros 6 períodos , como quando dice
Cicerón : ¿ Lloráis la pérdida de tres ejércitos
del puello% los destruyó Antonio, ¿ Sentís la
muerte de nuestros ciudadanos mas ilustres $ os
las robó Antonio. %Feis hollada la autoridad dt
este orden ? hollóla Antonio*

C O M P L E X I O N .

T

J - í a complexión abraza las dos figuras antece*
dentes , porque contiene la repetición ai princi
pio y ai fin de ia cláusula. Por exemplo: gQuiétt

quitó la vida á su misma madreé ¿ Nofué 'Ne, ron I ¿ Quién hizo espirar por el veneno á su
propio preceptor ? Solo Nerón. ¿ Quién hizo ge-*
m\r la humanidad ? E l mismo Nerón*

DE I A E L O Q U E N C I A .
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E s aquella duplicación de una misma palabra
en el principio de una frase. Por exem plo: Te
mía , temía sí\ na la muerte ^ úna la tremenda
eternidad. A sí dice otro autor: N o , no cede
jamás el héroe, si no es por generosidad.
Cométese también esta figura , quando una
misma dicción ó expresión es final de una
frase , é inicial de otra que sigue; como quan
do Cicerón dice á Heresnio ; Osas aun presen-

tarfehoy. á su vista , t r ay ier á la patria l Tray*
dar á la patria , ; te atreves hoy á ponerte de
lante de ellos l M ueve grandemente la impre
sión duplicada de una misma palabra.
D e la beneficencia y modestia de Marco Au
relio , así habla su panegyrisía 2 Ló&puébíos in

vocaban á Marco Aurelio^ y Marco Aurelio Jos
consolaba en sus desgracias• Todos adoraban á
Marco- Aurelio, y Marco Aurelio huta de sus,
inciensos.
o

T R A D Ü C C l O N ii
E s t a figura e s la m u c h e d u m b re de fin a le s^
c o m o q u a n d o p o n e m o s u n a misma d icció n e n
t o á o s lo s c a s o s 9 m o d o s y

tie m p o s lig e ra m e n te

t ¿6
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variados : así dice Cicerón : Líenos están todos

ios libros , llenas las expresiones de íos sabios^
¡lena de tem plos ¡a antigüedad*
C ;
i

s

■
’

'•

•

'

Ry* E- I YT E R A C I O N * ^
' V\ ' ' 1
■■
a reiteración es la posición de una misms
palabra al principio y fin de la frase : como en
ésta: crece el amor del dinero , quanto el mismo
dinero crece. Y en otra : los hombres desde el

atroz derecho de la guerra,se armaron contra los
hombres ; esto es , la fuerza ss destruyó por la
fuerza. E n una frase común podía haberse d i
cho : ¡os hombres
se
unos contra
V -, - X
* armaron
...
r-, - ' 'i- otros*
_■- *4/
destruyendo una fuerza con ot$a. p ero quiñta mas vivera y vigor ¡treno Ja primera
sion I ■,:hs
\ ;.-H: 7,i^Cí. :
Otras veces se hace la reiteración -de uptmpr
do que parece vicioso, pero dispuesto con ar
ie hace un grande efecto como por rexempio:

este hombref es verdad * juntó el valor* y Id
constancia ; pero por falta de sabiduría. ,degem
mraron en sus manos este valor y esta constanda. Este ^ modo es muy propio para encarecer,
ó rebajar
laslcbsàs» i v! : ■*.'f :

V
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GR A DACION.

I í a gradación e s
bras q u e e n la z a d a s
p or e sc a lo n e s h asta
in c r e m e n to ; co m o

a q u e lla p rogresión J e p a la 
d e dos en d o s , su b en com o
la q u e es el térm in o d e su
en e s t a : Numa fundó las

costumbres Romanas en el tra b a jo , el trabajo
en el honor, y el honor en el amor de la p a •
tria. Y en otra : el fin de Ir guerra debe ser la
victoria, el de la victoria la conquista, el dé la
conquista 1$ conservación.
\
E s ta figura tie n e d es r e s p e t o s e n q u an to
á la s p alab ras p e rten ece á la cla se de figuras de

dicción,

y

sentencia. '

en q u a n to a l, p e n sa m ien to á la s d e

f

.
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E STA fig u r a ^ q u e p a rece la roas frívola y pe-*,
q u e fía , o cu p a un gran lu g a r en la lo cu ció n n a
tu r a l. U n h á b il a r tista tod o 1% ap ro v ech a , por
q u e para, di to d o s lo a instrum entos son ú tiles y
n o b le s.
A s í la s co n ju n cio n es 9 a u n q u e la parte mas
.p eq u eñ a d e Ja oración , se h acen gran d es quan«
d o se m u ltip lic a n en cierto s lu g a r e s : sirven en 
to n ces p ara in sistir m as y m as e n a q u ello s oh?

getos de que el alma del orador está toda in
timamente ocupada, mas no violentamente po
seída ; porque en este caso suprimiría las partí
culas y palabras conjuntivas, y formaría la
figura contraria , llamáda disolución.
- Así se explica una doncella Israelita en la
anortan dad de su nación ordenada por Aman:
I Qué mortandad por todas partes l Se asesinan
é un mismo tiempo los niños, y los ancianos,
y ¡a hermana , y el hermano , y la hija , y la
ynadre, y el hijo en los brazos de su padre®

D IS O L U C IO N >
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J - ^ sta figura opuesta á la conjunción^ supri
miendo las partículas copulativas, expresa coa
mas rapidez la v iveza, ó abundancia de los
sentimientos.
Como en esta figura no se ligan las pala
bras , parece que el que habla tiene mucho
mas que decir: desátanse , por decirlo así, los
mudos Á la Oración, mas no se corta el hilo.
Así habla un autor de ciertas tro p a s: huyeron,
se precipitaron, se perdieron* De ía última ac
ción de Bruto dice así un político: Bruto
quiere libertar á Rom a , asesina á Cesar, Isv&nta un ejército , acomete, pelea , se mata*
fin a Princesa despechada dice así: A Diesz pue
des partir*, Yo me quedo en JRpiro : renuncio
Grecia 5 Mspmta^ su imperio^ mifamiUa*

BE
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Hasta aquí Bemos tratado de las figuras cometidas por addicìòn 6 reduplicación de pala
bras, que sin ser necesarias al pensamiento*
le comunican cierta fuerza y nobleza, quan
do se manejan sin afectación pueril*, y con so
briedad : ahora tratarémos de las que se co
meten per supresión de palabras.
*
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E

sta

figura consiste principalmente en una

coordinación de palabras, que colocadas con
cierto arte y órden simétrico, se correspon
den mutuamente las unas á las otras, y por
esta especie de concierto y cadencia lisongeaa
la atención.
Como quando Cicerón dice de Pompeyoí
Hizo brillar en la guerra su valor ; en la administr ación su justicia ; en la embajada su pru~
denota. Igualmente dice otro orador del Viz~
conde de Tu rena : Hombre grande en la adver
sidad por su fortaleza , en la prosperidad por
su modestia , en las dificultades pór su pruden
cia , en los peligros por su valor , y en la re
ligión por su piedad. Esta figura bien maneja
da es excelente para la elegancia y fluidez del
«stilo.

i
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SEMEJANTE,

E sta figura se comete «piando en la final de
muchas frases se encuentran palabras casi se.
mejanees en el numero y acentuación de las sí
labas i como quanáo de Cesar dice Cicerón:
No solo á su voluntad los ciudadanos asintieron,
los aliados lisonjearon, los enemigos obedecieron,

mas hasta los vientos ¡ y las tempestades respe*
taron»
Como la afectación del estudio lo hace todo
v icio so /y estas especies de figuras disimulan
poco el artificio, nos valdremos spbrí amen te de
estos adornos, sobre todo* quándo se trata de
herir, enternecer, horrorizar, ó inflamar al
oyente con la' vista de los males que le amena
z a n , o de los bienes que espera.
,

*

;
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FIGURAS DE SENTENCIÉ
,
^
>
7

ANTÍTESIS.
antítesis es aquella oposición de palabras
<5 frases de un sentido contrario entre s u

como
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aquello de Cicerón : Venció al pudór la hscu
via, al temor la osadía, á la razón la locura*
Esta figura , mas aguda que sólida quando
la contrariedad no cae sobre las frases ó miem
bros enteros , sino sobre las palabras , es fasti
diosa si es uniforme , y violenta si es dilatada.
Los antíteses , á mas de la contraposición me
cánica de las palabras, deben ser coitos y sen
tenciosos para adquirir aquel ayre de naturali
dad siempre enemigo de la continua disonancia
nominal, ó mejor sonsonete pueril. Deben mas
bien estribar sobre los pensamientos, que jugar
sebie la opcsicien de los términos.
Algunas veces da mucha gracia á la contra
riedad del pensamiento la oposición del atribu
to con el sugeto. Así dice uno: La eloqikncia

arrebata los corazones con suave fuerza y deli~
cada violencia; como si dixese : con una suavi
dad , que hace lo que la fuerza , y una delica
deza , que hace lo que la violencia: también
diremos: Los malos autores son ¡es que ostentan
una estéril abundancia; esto es f una abundan
cia vacía de cosas, aunque llena de palabras.
También cometen algunos la antítesis por la
conjunción de dos, contrariedades en una misma
frase; como esta: ¿ Pueden por ventura buscar

la paz en la guerra los que desean siempre la
guerra en la paz ?
Pero de qualquiera manera que se use asta
casta, de contrastes, nunca darán fuerza ni no
bleza á la expresión. Además este estilo no es
«aataral, porque la naturaleza , efue prodúce las

r i L O S0 F ! á

eosa b coa d esorden,. so- a fe c ta a o c o n tra ste con,
'tin a o s i a r r e g la d o ; di ta m p o c o p o s e todos
co e tp o s e s m o v im ie n to * y m es os en tm n&,
cim ien to O rzada*
U s a d e la s parces m as p rin c ip a le s d e la ora*
Coria, y la m as diS otl es o c ni car e l a ire , ¿ P Qe$
h a y cosa q u e m as lo d escu b ra que el contrasta
cerntisso d e las p a la b r a s ! L a c o s tra posicic*
m as s a c a ra ! y a g ra d a b le es la -del seatisileMe^
la d e la s Im ágenes , y s lta a d o s e s , E s te e n 
tr a s ce es s a o d e los- c a ra c te re s m as brillantes
d el in g e n io : es en Ha el a r te d e im p rim ir m el
alm a sensaciones estrefs& s y c a s tr a r í a s , excí
teselo o sa coDíDüdon m ezclad a « y a d e -pesa y
p l a c e r » y a de a m a rg a ra y d a l z u r a . y a ea fia
de
v h o n o r.
V éase- com o esp ira a a fa s á tic o é intrépida

£* candiosv© ea et calor de la batallar Ye mue
re , y sienln em ítkjw arta profunda dulzura,
Ik s mufss divinas me levantan, y ®e presen*
*¡w ®s«
beMcfer- en $1 cráss® sss^rteib
-O
fe «fe.«» memim*
ij
como bebía Mareo A síoslo al pae
•o Koisaoa á vista del cadáver de Cesar recial
•mBerso i OI espegiémia funestal rWmsoquf l
qm m s resta del m& ftr de lar fej¡§§re«l-| Ms
^ Bfes ■vesgadúr , qss- MaiMirabais. _
Jadunaban postrados sus mismos usesi
wm ! ¡ Fsis aquí el qm hablenúo sido vasstr
m la guerra y e® h fase, el bom

| g ib_« ®-ELía_r. ® ! e s á-r t y5 1' fez

g lo r ia é e R a m a * w&a
9

*•
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m im é m m tem blar toda la tierra i
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Así pinta un escritor el suplicio de Focion
\ por los Atenienses : Fieras luego á este héroe*
[ que marchaba á la prisión para oír su últij ma sentencia , con el mismo semblante que quan•
[ do salía entre las aclamaciones del pueblo á túI mar el mando del ejército , 6 volvía triunfanI te de vencer sus enemigos: toma en fin el ve*
I neno con serenidad ; bendice al que le presenI la la copa ; y volviendo los ojos acia su hijo%
I con una débil y moribunda voz , le dice : No
| je acuerdes de esta injuria sino para perdo•
| ttarlué

E n un paisage de Peusin se véa unas pastorcillas baylando al son de una gaytilla, y un
poco desviado un sepulcro con esta inscripción :
Yo vivía también en la deliciosa Arcadia. E l
prestigio del estilo de que tratamos consiste al
gunas veces en una palabra que aparta nuestra
vista del obgeto principal, y muestra de lado
el espado, el tiem po, la v id a, la muerte, ó
alguna otra idéa grande ó melancólica, que
corta las imágenes alegres.
Admiremos , dice un autor 4 la extensión de

los conocimientos humanos desde la astronomía
basta la insectología ; admiremos las obras de la
mano del hombre desde el navio hasta el aljUer0
l Qué grandeza en las distancias 1
Véase como Cicerón realza la injuria de Ver*
res Pretor de Sicilia, hecha á los derechos del
ciudadano Rom ano, quando condenó á Gabio
al suplicio de c ru z , propio de los esclavos, coa
Ja malicia de m udare! lugar del patíbulo trans*

/
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finendole á un sitio qué da vista al estrecho de
Mesina. Tú te jactaste delante de todò el puem

hlo de que colocabas el patíbulo eh aquel lugar
para que un hombre, que se llamaba ciüdadani
B ornano, pudiese vér desde lo alto de la cruz
la Italia y su propio d o m i c i l i o T ú escogiste
esta vista de la Ita lia , para que muñendo en
tre las agonías del suplicio, tuviese también el
dolor de vér que solo había el corto espacio del
estrecho entre los horrores de la servidumbre y
las dulzuras de la libertad•
Otro contraste de situaciones tiernas pone lini
eloquente escritor, quando hablando de la for
taleza, nos dice : En la adversidad y humilla
ción verás brillar la fortaleza : me parece que
veo á Sócrates bebiendo el veneno, á Fabrich
sufriendo su pobreza , á Scipion muriendo en el
destierro, á Epitécto escribiendo entre cadenas,,

y á Séneca mirando con tranquilidad sus venas
abiertas.
j Qué poder no tienen los gestos y las acth
tudes ! g A la vista de un quadro no nos ale
gramos , entristecemos , enternecem os, horrori
zamos? Figurémonos pintado el pasage de ia
llía d a , en que Homero nos representa á Júpi
te r sentado en la cumbre dèi I d a , y al pie áe
este monte á los Tróvanos y Griegos", que esvueltos en las tinieblas, con que aquel Dios
cubrió el cam po, se matan unos á otros enei
calor del combate sin que los mire ; antes con
el rostro sereno tiene la vista vuelta acia las
inocentes campiñas de los Etíopes que se susten-

de

i »a

eloquencia.
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tan de leche. ¡ Qué contraste tan bello y tan
agradable, do de palabra«, sino de skuacionesi
l Esta pintura no nos ofrece á un mismo tiem
po el espectáculo de la miseria y de la dicha,
de la turbación y del sosiego, del crimen y de
la inocencia ^ de la (*•) fatalidad de los morta
les , y de la grandeza de los Dioses ?

P A R A B I ASIOLE.

X ía paradiástole , ó separación, llamada asi
porque separa las cosas que parecen unidas, saca la contrariedad de aquellas palabras cuyo
sentido nos parece semejante ; pero esta figura
las contrapone por una inmediata modífícacíoa
ó gradación que las distingue realmente ; co
mo aquello: fué constante sin tenacidad, humide sin bajeza , intrépido sin temeridad#

D I S P A R I D A D .

' A lq u í entra por contrario la disparidad en
las sentencias, como aquello : el que fue co
barde para vengar su propio honor, | cómo ten•

(*) El dogma destructor y triste del fatalismo parece que
ha plagado una gran parte de la tierra, y del gentilismo ea
su más remota antigüedad.

J
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drá valor para defender al amigo ? E l qíie no
Supo ser humilde quandú la fortuna le castiga
ba , %cómo lo ,será en media del poder & la ri
queza %
REFLEXION*

3 L / a reflexión i 6 conmutación es una contra
riedad del pensamiento por una inversión del
ultimo con el primero; como quañdo se dice:
debemos comer para vivir ; no vivir para co~
mer. D ice otro: un héroe es hombre fuerte^

mas todo hombre fuerte no es héroié

E N D Í ASIS,

T

JL í A eniíasis es la contraposición de dos.ex»
presiones, que por la incongruencia de su pro
piedad , se excluyen una á o tr a : pero despees
de unidas con cierto enlace artificioso, se ajus
tan y conforman en el pensamiento com ún; co
mo es esto: Con las letras peleamos, y con las

armas enseñamos que los Reyes son sagrados &
bre la tierra.
Cométese también esta figura q u a n d o del
atributo precedente formamos el su sta n tiv o si
g u ien te: por exem plo: Las órdenes Militares
hicieron religioso al valor • y valerosa la reí
■T* «
**

ligtort.
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Esta figura peca en pueril, porque casi siem*
pre descubre alguna afectación.

P A R A D O X A .

C omo el orador habla para hacerse inteligible á tod os, debe evitar estos monstruosos pen
samientos de una verdad apretada de dificulta»
d es, donde se ponen la repugnancia ó impo
sibilidad de una proposición que se contradice
á sí misma.
Los espíritus acostumbrados á lo maravilloso
llaman sutileza á todo lo que arguye grande
esfuerzo y violencia. Un escritor puede hacer
brillar estas fanfarronadas del ingenio en una
epigram a, donde casi siempre se perdona, di
gámoslo a s í, la nada que d ice, por el modo
coa que la dice.
Véase lo que escribe un poeta ingenioso t M i
vida vive muriendo : si viviese moriría, porqué

muriendo saldría del mal que siente viviendo»
Pero en la verdadera oratoria es el discurso
el que nos h ab la, no su autor.
Por últim o, como por medio de esta figura
se afirman y niegan de una misma cosa los dos
contrarios, los retóricos conocieron muy bien
su naturaleza, quando la llamaron: un rasgo
delicadamente lo c o , que mezcla con la xazoa
cierto ay re de absurdo.
M
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Hay con todo ciertos rasgos mas ingeniosos
que sólidos, capaces de picar la curiosidad, pojel esfuerzo que el entendimiento del oyente ha
ce quardo é las idéas que por su sentido gene
ral y absoluto se exclu ían , aplica^ una accep»
cion alusiva y apropiada á las circunstancias de
las cosas Hablando de las costumbres de la Republica de E sparta, donde las leyes parece
que refundieron á los hombres, dice un histo
riador: A llí habla ambición sin esperanza de
mejor fortuna ; habla sentimientos naturales, y no
bahía marido, hijo , ni padre. Aquí el contraste
juega sobre una oposición de idéas, y no sobre
una vana y simdfrica disonancia de palabras.
Finalmente sobre Ja naturaleza y efectos de
las figuras de contrariedad podemos decir, que
dos cosas en oposición se realzan la una á la
otra: así quando un hombre pequeño se pone
al lado de otro grande, ambos al parecer au
mentan lo que son.
N o hay duda que el alma se sorprende de
no poder conciliar lo que ve con lo que ba
visto: pero también esta especie de pasmo y ad
miración forman el placer que encontramos en
todas las hermosuras de oposición. Lucio Floro,
hablando de los Samnitas , con las mismas pala
bras que describen la destrucción de estos pue
b lo s, hace vér la grandeza de su valor y obs
tinación , quando d ice: sus ciudades fueron de
$al modo destruidas , que es difícil mostrar hoy

el sitio de lo que jué materia de veinte y quttf
tro triunfos•
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DUBITACION.

y

dubitación

cornete quando por la gra
vedad, oscuridad, <$ complicación del asunto
dudamos, vacilam os, ó por decirlo así, titu
beamos, ya preguntando , j a refutando sobre la
preferencia de dos ó mas cosas que se deben
seguir <5 proponer.
«
Cicerón nos da bastantes exemplos en sus ora
ciones, como en aquella donde dice: ¿ Qué debo
hacer, Jueces ? Si callo , me confirmaréis reo; si
hablo, me reputaréis mentiroso. En la oración
por Rcscio Amerino dice : ¿ Qué examinaré pri
mero ? ó de dónde partiré ? ¿ Qué auxilio he de|
Ja

se

pedirá ó de quiénes puedo esperarlo! gDeloM
Dioses inmortales, ó del pueblo Romano ? ¿
1
ploraré vuestra f é , vosotros ,
terieis la ím-I
jprema autoridad t
SU S P E N SI ON.
I
-■-Ja suspensión, 6 sustentación se comete quando mantenemos suspensos algún tiempo les áni
mos de los oyentes sin declararles nuestro ulti
mo pensamiento , que siempre debe ser inespe
rado, basta después de baberles tenido en una
atenta espectaciou, y estimulad oles los deseos
M &
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de satisfacer ó aquietar sus juicios. Pues acercáudoles siempre el obgeto que excita su cu
riosidad , se les aleja en algún modo para mo
verla con mas viveza , basta que cayendo ins
tantáneamente el v e lo , sale el personage siem
pre diferente del imaginado.
Esta disposición del alm a , que la impele
siempre á diversos ob getos, la hace gustar de
todos los placeres que nacen de la sorpresa:
sentimiento que deleyta no menos por el es
pectáculo que por la prontitud de la acción;
pues el alma vé una cosa que no esperaba, ó
de un modo que tampoco esperaba.
Una cosa podrá suspendernos, <5 por mara
v illo sa , ó por nueva, ó por impensada; y en
este último caso el sentimiento principal se une
con el accesorio que resulta de la inespectacion
de la misma cosa. Así es menester que el pen
samiento se vaya desenvolviendo por sus gra
d o s, basta que después de cierta impaciencia
del oyente se descorra el velo.
La sorpresa en fin puede ser producida por
la misma cosa, ó por el modo de presentarla;
pues la vemos mas grande ó mas pequeña de
lo que es en realidad, ó diferente; también
la vemos con la idéa accesoria, y a de la difi
cultad de haberla h ech o , ya del tiempo ó mom
,do con que se ha h e c h o , ya de qualquiera otra,
circunstancia.
Suetonio nos describe los crímenes de Ne*
ron con tal frescura y sequedad, que nos in: digna , haciéndonos creer que no siente el hor*
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ror de su pintura $ pero repentinamente muda
de to n o , y d ic e : El universo habiendo sufrido
ó este monstruo catorce años , al fin lo abandonó. Esta clausula produce en el oyente diferen
tes especies de sorpresa ; ya por la súbita mu
tación de estilo de 1 autor; ya por el descubri
miento de su diferente modo de pensar, ya
por el efecto de expresar en tan pocas palabras
una de las mayores revoluciones de los anales
del mundo* Pues ¿ cómo no se moverá y deleytará la imaginación recibiendo un número tan
grande de sensaciones nuevas?
- Un célebre orador, hablando de la Reyoa
Enriqueta de Inglaterra, proscrita y fugitiva,
dice : En sus últimos años daba humildes gracias
á Dios por dos grandes favores ; el uno por ha
berla hecho Cristiana ; el otro..... Señores, g qué
esperáis ? Acása por haber restablecido los nego
cios del Rey su hijo^.. N o ; por haberla lucho
Reyna desgraciada. Un éxito tan inopinado no.
puede dexar de sobrecoger el ánimo.
Un elocuente escritor nos demuestra el orí—j
gen de la esclavitud personal de los hombres,
manteniéndonos en una suspensión, sostenida
hasta el fin con mas vivo interés, y nos dice:
2 Cómo ha sido posible , que entre unos entes tan
perfectamente semejantes , ora sea en la forma,
ora en las necesidades , y en la inteligencia , el
uno fuese amo y el otro esclavo? Esta monstruo
sidad , que degrada á la especie humana, me
horroriza : si buscamos su principio , no hallaré-

mos qualfué el hombre que empezase á declarar
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á otro esclavo suyo. ¿Empezó este abuso por
Jos delinqüentes ? A?o , sin duda, ( y el autor da
sus razones) ¿ Empezaría por los locos, gaiero
decir y por estos hombres destituidos de intelU
gettcia y de razón ? Tampoco. ( y prosigue el autor probándolo) ¿Serta por fin la guerra, ó
aquel atroz derecho de la muerte l ¿ La espada
levantada sobre el cuello del vencido? § Aquello*,
yo he pedido quitarle la vida „ o entregarle á ¡a
ferocidad de la victoria , «o obstante le dexo vivir , ie cargo de cadenas; luego es mió ? ilía 
c o menos. ( y lo prueba el autor) ¿ Lo diré en
fin ? | Acabaré mis reflexiones sobre este derecho
tan indecoroso á la humanidad ? El orgullo, se*
parando las costumbres primitivas y sencillas¿
separóz las afecciones ; que filé lo mismo que cor
romper las costumbres, alterando luego las
ideas , y después las palabras. E l señor se vol
vió bárbaro, y el esclavo v il : y la civilización
que debió unir estos individuos , mas los divi
dió : así vemos al esclavo bestia de carga en
T artiria , y eunúco en Constantinopla.

G R A D A C I O N.
\

T

gradación no solo es figura de dicmn%

quando el encadenamiento progresivo está en
las palabras, sino que aquí Ja consideramos como figura de sentencia , quando la frase ó pen
samiento que sigue da incremento á la prece-
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dente, añadiendo mayor fuerza y viveza á la
expresión.
La fuerza que en sí trae esta figura es exce*
lente para grabar una verdad sin violencia ni
estrépito, y pintar en pocas palabras todo el
retrato de una persona , de isa revoluciones de
un estado, ó de la grandeza de un acontecí*
miento.
Véase lo que dice Cicerón contra Verres:
Atentada es maniatar un ciudadano, es una
maldad azotarle , y casi un parricidio darle
muerte : ¿ qué dirémos de clavarle en una cruzí
Hablando un orador de la muerte del céle+
bre General de Francia Mauricio de Saxonia,
dice: Su muerte fué una calamidad para la
Francia, una época para la Europa ^ y una
pérdida para el género humano•
O tro , pintando los pasos con que se introduxo la corrupción política en los estados, dice:

Las sociedades en su nacimiento reconocieron
desde luego caudillos, laboriosos al principio
por necesidad, ricos después eon el trabajo, cor
rompí dos en fin con la abundancia•
Un célebre historiador habla así de los pri
meros descubridores del nuevo M undo: Estos
Europeos intrépidos despreciaron los riesgos,
rompieron Jos obstáculos, y vencieron la naturaleza. E l mismo en otra p arte, para pintar
todas las revoluciones del Imperio Romano des
de Diocleciano hasta Augústulo, d ice: El lm*
perio de Roma se desmembra, se divide , se
deshace, bambonea y cae•
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Otro eloqíieate escritor, con la fuerza fe
una progresión rápida de imágenes cortas y ea
m ovim iento, nos pone á la vista la acción del
asesinato de un Déspota de O rien te: El esclá*
vo asalta el trono : con un puñal y un instan*
te derriba al tyranoi éste cae , rueda , y vie»
ne á espirar á sus pies. Aquí se vé que la ene*
gía casi es inseparable de la concision.
H ay otra gradación, que solo está en el
pensam iento, no por las idéas que despiertan
las palabras, pues estas no tienen entre sí un
sentido increm ental, sino por el lugar que es*
fas mismas palabras reciben del a r te , quando
las pone en una especie de progresión relativa;
A sí dice un escritor: Newton , este Newton , el

Inmortal Newton hubo de confesar la ignorancia
del hombre.
•
¡
- La palabra Newton repetida cien veces no
adquiriría mayor valor; pero repetida en dera
te lu gar, y de cierta manera , realza la opi*
nion de la persona que representa. E l pronom»
bre este saca su fuerza no de sí m ism o, sino
del lugar que ocupa , pues engrandece la ide'a
sim ple que llevamos formada »por la primera
palabra Newton i el atributo inmortal levanta
mas esta misma idéa ya grande por la posi*
clon relativa de aquellas dos palabras. Mú*
dese la coordinación de la frase , y desaparea
cera la gradación que hace toda su fuerza.
Otro historiador, hablando del respeto que
causó á las Potencias de Europa Enrique IV*
de Francia , quando quedó pacífico poseedoi
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de la Corona , d ic e : Un hombre puesto en su
lugar, un Rey , un Enrique se presenta , y
todos callan* Aquí las palabras, hombre, Rey%
Enrique , consideradas por sí solas, no encier
ran ningún increm ento; pero en la gradación
que siguen , la segunda realza la primera, y la
tercera á la segunda por una idéa enfática que
incluye aquella correlación de atributos de un
mismo su g eto , que al parecer no guardan sa
árdea natural; y es como si dixéramos: Un
hombre que había nacido para R ey ; un Rey que
sabía serlo , y was que todo el mérito personal
de Enrique: esto fué lo que puso en silencio á
toda la Europa.
'
r

COMUNICACION.

T?
*H

sta

figura se comete quando

e l orador con*

sulta á sus o y en tes, am igos, contrarios , ó jue
ces sobre lo que debe deliberar, pero siempre
en asuntos arduos é importantes.
Así dice Cicerón contra Verres: Aquí pido,
Jaeces , vuestro consejo para que me digáis lo
que debo hacer ; mas el mismo silencio que guar~
dais , me está diciendo, que no será otro vues

tro consejo que el que p o d r ía darme la necesi^
dad •
E l mismo Cicerón en la oración á favor de
Quincio , dice : Espero , Jueces , vuestro dicté tnen.**„.En fin g qué podríais vér en este asun?

i9$
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to ? A la verdad , siendo vuestra bondad y pru
dencia tan notorias ^ casi adivinaría vuestra
respuesta á mi consulta.
f
:■

'

*

■
'
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J E sta figura , que es uo retrato 6 pintura re
tórica , representa los hechos de que hablamos,
como si actualmente pasaran delante de no?
sotros; y haciendo vér en algún modo lo que
se refiere se viene á dar el mismo original
por la c o p h .
E s muy propia para grandes movimientos,
y sobre todo para el idioma de las pasiones;
porque estas ponen el obgeto presente al que
lo ama , aborrece , tem e, ó desea: y copiando
su expresión, esta pintura la transmite al al
ma de los oyentes con la misma mocion de
que el orador está agitado.
Esta figura posee toda la belleza de la
energía, la qual no tanto consiste en ciertos
términos muy expresivos, quanto en las pala
bras y rasgos que dan a lm a , v id a , y movi
miento á las cosas que por s í ho lo tienen;
bien que esto no se puede conseguir sin el co
lorido de las metáforas ó imágenes. La sagrada
Escritura nos subministra una infinidad de ideas
y expresiones admirablemente enérgicas; como
quando da á los vientos alas y manos á los
ríos para aplaudir la venida del S e ñ o r : quan*
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do personifica la misericordia, la ira , la ver*»
dad, la justicia; ó bien quando hace hablar
los rayos y los truenos en el libro enérgico
de Job.
Sea ejem plo de lina descripción metafórica
el rompimiento de la guerra eutre dos nacio
nes: Véanse estas dos naciones abandonadas de
la amistad : la p a z , arrojada por la discor
dia del centro de sus opulentas ciudades , des
ampara á sus perversos hijos, y huye á bus
car asilo en las cuevas silvestres de las fieras.
Armada del yelmo y lanza , y con el furor en
los ojos , viene corriendo Belcna. A su aspecto
todo se yela , ó inflama; y el trueno sepultado
entre la pólvora de los arsenales se agita , y
lúgubremente ronca: habla, y al momento el

viejo trémulo y decrépito ciñe la espada al úni~
co obgeto de sus esperanzas; habla, y la mano
que ayer cultivaba el olivo, hoy empuña un acéro homicida 9 y va á sembrar por todas partes
el horror y la consternación ; habla, y las artes
llorosas abandonan sus oficinas, y van á tras- ^
plantar á otros climas mas tranquilos la gloria, /
la felicidad , y la abundancia.
fe
Esta figura adquiere mas fuerza quando po- II
nemos todos los verbos en el tiempo presente, m
como en el exemplo citado y en el que sigue;
porque entonces parece que la acción y la cosaff
pasan actualmente delante de nosotros#
Pinta un autor la toma y saquéo feroz de
una ciudad con una descripción, no metafó*
rica , sino enérgica por la propiedad de los tér
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m inos, y elección de casos y situaciones, jíbre
la ciudad las puertas , y al instante vieras ar
der las casas y los templos; oirías el estrépi
to de los edificios que se desploman, y un cla
mor universal de los ay es de sus moradores.
Por acá huyen unos titubeando; allá otros se
dan los últimos abrazos $ vieras llorar los ni.
ños , gritar las madres , gemir los viejos que

tuvieron la desgracia de vivir hasta este dia¡
vieras saquear las casas y lugares sagrados;
halláras las plazas llenas de despojos y cadá
veres ; aquí un ciudadano cargado de cadenas
marcha delante del vencedor; allí una madre
desesperada lucha para arrancar á su hijo de
entre las manos del brutal soldado.
Un célebre orador en elogio de un Prínci
pe nos describe y pinta los efectos de la ba
talla de P ontenoy y la vista del cam po, no
la acción del com bate, como en la descripción
antecedente. \ O jornada de Fontemy ! Dia de
nuestra grandeza ! La Francia venció á vista
de su Soberano, y tres naciones huyeron. Los

destrozos de quince mil hombres estaban espar
cidos por aquella llanura, y reynaba un silen
cio medroso en el campo de batalla. Se vetan
muertos amontonados sobre muertos, vencedo
res sacrificados encima délos vencidos, guer
reros mutilados, hombres moribundos, y otros
aun mas infelices por no poder morir ; y entre
profundos gemidos, y gritos agudos, la san
g re , el horror * todas las heridas■, todo géne*
ro de muertes.
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Estas especies de descripciones circunstancia
das son precisas en aquellas pinturas en que se
representan muchos personages; cujas actitudes
se imprimen y ocupan la atención. Por tanto en
esta como en otras cosas conviene consultar la
naturaleza, estudiarla, y tomarla por maestra;
de modo que cada uno en sí mismo sienta la
verdad de lo que se d ice, y halle en su pro
pio interior los afectos que expresa el discur
so. Así es menester representar con tanta fuer
za de imaginación todas las circunstancias del
suceso, ó partes del obgeto que vamos á des
cribir , como si fuésemos sus espectadores noso
tros mismos.
Pero en este género el orador solo debe de
cir lo necesario, huyendo de la enorme pro
fusión de aquel poeta que emplea cien versos
para describir una tormenta. ¿ Qué diríamos
de aquel que para pintar un jardín describiera
cada flor en particular?
Para que todas las descripciones no sean me
lancólicas, pondrémos aquí una risueña pintu
ra de la ciudad de Cnido : La ciudad está si
tuada en un valle , sobre el qual los Dioses han
derramado á manos llenas sus beneficios ; donde
se goza de una eterna primavera , y no se res
pira el ay re sin respirar el deleyte. La tierra

afortunadamente fértil se anticipa á todos los
deseos ; los árboles se doblan con el peso de la
abundancia; los vientos soplan en aquel sitio so*
lo para derramar el espíritu de rosas y jazmi
nes ; y las aves cantan sin cesar de modo qué
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los mismos bosques te parecerían armoniosos: ¡os
arroyos van murmurando por la llanura; ¡m
suavísimo calor hace abrir todas las flores, y
los jardines parecen encantados ; Flora y Pq*
mona ios tienen á su cargo ; s«s Ninfas ios cul
tivan , los frutes renacen baxo la mano que los
coje , y las flores suceden á ¡os frutos.
Léase esta noble y briiiante pintura del hom
bre cultivando las artes. Veamos al hombre so
metiendo á su voz la misma naturaleza: ya

de una pinzelada muda un lienzo ingrato en
tina perspectiva encantadora; ya con el cinzél ó
buril en la mano anima al mármol, y hace resfirar el bronce; ya con el plomo y la esquadw
levanta palacios á los Reyes , y templos á k
Divinidad. Por otra parte la tierra fertiliza
da per su mano laboriosa, le vuelve liberal*
mente su sustancia; la oveja Je tributa todos
les años su rico vellón , y el gusano de seda
para vestirle hila su preciosa trama. El me
tal se amolda, y la piedra se ablanda entre
*u$ dedos ; el corpulento cedro y la robusta en
ema caen á sus pies , y toman una nueva for
ma» En fin el hombre por los progresos de le
navegación establece como unos puentes de co
municación entre los dos emisferios. y juntando
ambos continentes 9 logra pasar de un polo al
otro de la tierra.
Aquí pertenece el estilo pintoresco; porque
como las imágenes son la parte mas viva de las
descripciones , el que sabe usar de estos rasgos
cortos y vivos, hiere la imaginación y con es*
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fa á todos les sentidos. Las imágenes son otras
tantas pinzeladas valientes y pasagerss que dan
i la imaginación todo-el encanto del colorido:
en esto se distinguen de las pintaras, que son
verdaderos retratos íixos para ser contemplados
despacio y parte por parte. La pintura es un
plan previsto y detallado; la imagen es siempre
fuerte y sim p le: así este género de descripcio
nes son breves y vivas. Cicerón nos explica
en dos líneas la cólera d e'Y erres: Encendido

de crímenes y de furor se presenta en la plazai
ardían sus ojos, y la cólera estaba pintada en
su rostro• Otro describe en quatro palabras la
muerte de un amigo : Télase su trémula len
gua , suspira , me tiende el brazo , cierra el ojo,
y muere.
Cornelio Tácito pinta con igual energía y vi
veza de colores la crueldad de DomiciaDO mi
rando los mismos suplicios que mandaba ejecu
tar: Nerón alómenos ordenaba las atrocidades,

y apartaba la vista; pero la presencia de Domiejano aun es mas cruel para los reos que
los suplicios i se cuentan y apuntan hasta núestros suspiros , y el rostro del tyrano enardecido,
no de vergüenza, sino del horror de su delito,
hace mas visible la palidez de los moribundos•
D I S T R I B U C I O N ,
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distribución es aquella

división 6 subdivi
sión del asunto quando se distribuye en todas
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sus partes * y se presenta por todos los lados
precisos para comentar una proposición, escla
recer mas la m ateria, y satisfacer sin trabajo
la atención del oyente. D e este modo distribuye
un orador su proposición breve y general en las
principales partes que encierra, quando dice:
Los hombres han abusado de todo : de los vege
tables para sacar los venenos ; del hierro para
asesinarse; del oro para comprar las iniquida

des*, de las artes para multiplicar los medios de
su destrucción ; y de la brújula para ir á escla
vizar sus semejantes.
Para mayor claridad de todas las especies de
distribución, veamos como la desempeña un
eloqüente escritor: Dicese que Sócrates inventó
la moral; mas otros antes que él la habían pues-,

to en práctica: Anstides fué justo antes que
Sócrates hubiese definido la justicia : Leónidas
había muerto por su patria ántes que Sócrates
hubiese prescrito el patriotismo : Esparta era
sobria ántes que Sócrates hubiese hecho el elo
gio de la sobriedad ; la Grecia abundaba en va
rones virtuosos ántes que Sócrates hubiese jdim
cho en qué consistía la virtud .
E n alabanza de un gran Canciller de Fran
cia dice un orador así: Todos los que muerenson honrados con lágrimas: el amigo con las
del amigo; el esposo con las de la esposa ; el
hijo es llorado por su padre ; y el hombre gran
de por el género humano.
' '
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BREVEDAD.
E s t a figura es aquella rigurosa concisión c o a
que ponemos una sucesión de h ech o s, ó un pia a
de varias cosas haciéndolas pasar con rapidez,
delante de los ojos. A quí se suprimen todas ; las
partículas, y hasta las palabras que no son a b 
solutamente necesarias para representar la idèa
principal* E sta figura es excelen te para la nar
ración sim ple y precisa.
Un político refiere brevem ente las últim as
acciones de la vida de B r u to , quando d ices

Bruto quiere libertar a Roma de la Sirantas,
asesina á Cesar, levanta un esèrcito ^ ataca%
combate á Octavio ^y se mata.
Será segundo exem plo esta breve ifiáríacioit
de las revoluciones políticas del E g y p to . Fui

este Egypto la primera escuela? dei MÚmrso^
madre de la filosofía y de las artes ^ conquista^
de Cambises y de los Griegos, triunfo de los
Romanos, despojo de los Arabes y y presa de
los Turcos*
i
r
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J -^ sta figura, llamada sermoctnacto, es pro-»
píamente un discurso dramático , en que intro»
N
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ducimos dos ó mas personas comunicándose
entre sí sus pensamientos , 6 dirigiendo sus sen
timientos y votos 4 ya á una de ellas ó á los es
pectadores , ya al c ie lo , á la naturaleza , 6cc.
Por medio de estos interlocutores el orador
tiene mas libertad para referir un h ech o , re
prehender el vicio , celebrar Ja virtud , y dar
un colorido tanto mas vivo al discurso , quanto
aquí se presenta de mas cerca la naturaleza.
Oygamos aquel coloquio entre las madres de
los Inocentes y los soldados de H erodes. Clama
una: %Por qué , compañera, me dexas desam->
pargdal Vén , dice la otra , vamos á morir tam*
bien con nuestros hijos. A los niños, responden
los verdugos, no á vosotras buscamos. Quél eacclaman las madres , los niños todavía inocentes
han pecado ?
Un eloqüente escritor nos inspira de esta
suerte el amor de la patria : La patria pregun
ta á cada ciudadano, %qué harás tú por mí §
E l soldado responde, yo te daré mi sangre : el
Magistrado , yo defenderé tus leyes: el Sacer
dote , yo velaré sobre tus altares : el pueblo nu
meroso desde los campos y talleres grita , yo me
dedico á tus necesidades, te doy mis brazos ; el
sabio dice , yo consagro mi vida ó la verdad , y

tengo valor para decírtela.
Cierto orador en e i elogio fúnebre de uno de
los dos primeros Magistrados del R ey n o , dice:
E l viejo decía á sus hijos : hijo mió , el hombre
justo ha muerto y el flaco y el infeliz exclamaban,
ha caído nuestro apoyo.
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SENTENCIA.
3 E s una máxima general que no tiene lugar fixo en el discurso: las sentenciasin str u y e n por
su naturaleza ; y para que agraden deben ser,
felizmente expresadas, oportunamente coloca
d a s, y muy interesantes ó nuevas.
D ice un sabio escritor: En el rico , y en el

6

poderoso no hay otra cosa envidiable sino el pri»
vilegio que tienen de disminuir los males de la
tierra, Én otra parte dice otro: Uno de los ar
tes mas importantes y difíciles es olvidar el m al
que se ha aprendido* E n estos dos pensam ientos
nada hay tr iv ia l, nada fa lso : defecto m u y c o 
mún á los escritores sentenciosos. Quando la
idea fundamental de la sentencia es conocida y
vulgarizada , y la materia pide su aplicación,
el orador ya que no inventa la c o s a , debe
inventar la frase para que de esta suerte p a
rezca nuevo el pensamiento.
Aunque las sentencias adornen muchas veces:
el discurso, y se adapten m uy bien á los es
critos morales y panegyrieos , suelen tener e l
inconveniente de cortar su enlace descosiendo,
digámoslo a s í, el estilo. Por esto lo s oradores
eloqüentes las usan pocas veces en su forma pro
pia y natural, que ordinariamente es fr ia , y
por lo mismo incompatible con el lenguagé d el
sentimiento.
N *

SOÓ
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E l escritor que junta la eloqüencia con el
gusto y la filo so fíad istin g u e el estilo senten
cioso, que enseña 3^ encanta, del dis-ctirso texido de sentencias, que documentan y cansan.
A mas de que la sequedad y el órden didácti
co de, las sentencias juntas destruyen la redon
dez y éleganciá oratorias , es'necesario saber
discernir lo natural de lo-forzado , lo» verda
dero de lo 'íkTso-, Id sdlído de lo pueril , los
pensamientos sustanciosos de los juegos nomi
nales.
' :
;';f ^ ^
E l modo delicado de ser senteneidso ^iii de
cir s e n t e n c i a s y de enseñar sin dogmatizar
consiste en saberlas mezclad ó incorporar en
el raciocinio deda preposición <5 narración p ar
ticular í"de modo qúd sé íés^ baga perder la ge
neralidad sin alterarles su sustancia.?Antes bien
•fundidas*'fea eM iscurso hacen5vivo el Destilo sin
volverlo
Piniforme. Entonces 1al ovénté"
no le
’■-!>
.
.
•/
prescriben máximas estériles y vagas* especudácionesV sino la5 práctica de ellas en perso
nas y sucesos que le presentan una lección
experimental.
'■
Un escritor en elogio de un sabio profesor,
dice : Nuestro Doctor obtuvo una cátedra de

Jurisprudencia, cuyo cargo desempeño como liombre que no lo habia solicitado. P odia haber di
cho secamente y con magisterio :/El que solici
ta un empleo no ¡o sabe desempeñar. De otro
dice; Fué muy poderoso para que no fuese adu*
lado y aborrecido. Podía haber dicho en su
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forma natural esta m áxim a: E l poder en los

hombres h s atrae la adulación y el odio»
. Hablando.; de otro jsabio escribe un orador;

La fortuna le había concedido una nueva ventar
ja para ser grande hombre ^ pues lo había He
cho nacer pobre. E n este exemplo y oración
está fundida esta sentencia : La pobreza hace
grandes á muchos hombres.
Pintando á un gran Magistrado, ea la vida
pública y privada, dice otro en su elo g io : Daguessau aceptó los honores como ciudadano, los
mantuvo como sábio , y los dexó como héroe•
Aquí están incorporadas estas m áxim as: el eia•
dadano debe servir á la patria : sí sabia no se
envanece con los honores, y el héroe huye dé
ellos. Hablando de S u lly , que abandona la Corte en medio de los desórdenes del R e j n o , dice:
No pudiendo impedir mas tiempo el m al , no le

queda otra gloria que la de no ser su cómplice»

EP ÍFONEMA.

« E sta figura llamada aclamatio en latín , es
una especie de corolario , ó deducción senten
ciosa que sacamos de Ja proposición anteceden
te : en fia v ie se á ser un epílogo que reduce á
una sentencia breve la ilación de la materia que
se trata.
Podemos mirarla como fruto de la reflexión;
pues pide un delicado p u lso , y conocim ient0
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del órden físico y moral de las cosas? para sa<
ber juntar en una consideración grave y admi
rativa todo el espíritu de una série de pasages
extensamente referidos.
La aclamación se distingue de la sentencia
p u ra , en quanío ésta es un documento directo
independiente de otra proposición, y como tal
no tiene lugar señalado en el discurso ; y la
otra es una máxima que cierra la oración ó
período de donde se saca , y á cü)?o te&to se
apüca * por modo de confirmación, reflexión,
admiración, &c.
Un sabio historiador d ice: Algunos salvages

matan Igs huerfanillos para que no perezcan de
hambre y de miseria : tanto pierde el hombre
por no estar civilizado•
Otro escritor político , haciendo el elogio de
A ugusto, d ice: Todo el universo sojuzgado no
contribuyó tamo á su gloria , y seguridad de
su vida , como el perdcn de Cinna, y la equb
dad de sus leyes: j quán preferibles son en el
héroe las virtudes sociales al valor !
Tácito nos d ice: Se asegura que Tiberio siempre que salía del Senado exclamaba: 0 1 hombres

hechos para la esclavitud l E l mismo enemigo de
la libertad se cansaba de una paciencia y servi
dumbre tan baxas. "
Un célebre orador , hablando del D uqoe de
S u liy , perseguido y después desterrado por sus
ém ulos, dice: Bn fin sus ojos se cansan de vér
tantos males; renuncia sus empleos, abandona

para siempre la Corte retirándose á sus estados\
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sale de P a rís , y lo escoltan mas de 3 0 0 ca*
bulleros: este es el triunfo de la virtud que par*
Se para el desttet ro»
Siempre que no hay novedad, interés , 6
grandeza en estas sentencias ila tiv a s, cansan la
atención del le c to r , y quitan la gracia al dis
curso. Pues las sentencias v a g a s, triviales, os?
curas ó frias son propias de qualquier pedante
moralizador, que quiere hacer reflexiones sobre
todo,

I N T E R R O G A C I O N*

I j a interrogación de que tratam os, no es 11113
pregunta dirigida á cierta persona para que
xe nuestra indeterminación ; sino la que se di
rige á la consideración de los oyentes ó lecto
res , la que habla á su alm a, agita sus p a 
sio n e s, no para arrancarles la resp u esta, sino
el consentimiento ó la admiración.
Esta figura encierra una especie de conven
cimiento disimulado con la p regu n ta, que no
suponiendo respuesta contraria al modo afirma
tivo con que el orador propone su pensamiento,
no es mas que una llamada que despierta la
atención á fin de hacer la prueba mas fuerte,
y mas generalmente recibida.
Viene á ser la interrogación la que confirma
y sella el pensamiento , ó todo el discurso: por
esto se debe solamente emplear en aquellas c g »

aló
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sas tan claras, tan probadas, ó tan probables*
que no supongan disentimiento, repugnancia,
ni casi duda en el oyente; antes en algún mo*
do la Interrogación le presume inclinado á se
guir la proposición del orador. Y como en esto
se lisongda la vanidad, el gusto , ó la buena
Opinión que el oyente tiene de la rectitud de su
ju icio, <5 sensibilidad de su alm a, siempre sale
victoriosa esta figura , que por otra parte da
fuerza, v iv e z a , y calor al discurso.
E n la creación del mundo un naturalista eloqüente pide nuestra admiración de esta manera*

%Qué inteligencia sondeará ¡as profundidades de
este abismo ? ¿ Qué pensamiento nos representa->
rá el P oder que llama las cosas que no son
como si fuesen ? ¿ Admirarémos bastantemente d
un D io s , que quiere que la luz sea , y la
luz es ?
Después de haber sostenido un orador, que
la palma heroica mas pertenece á los hombres
pacíficos que á los guerreros, lo confirma coa
exemplos fortificados con la interrogación. ¿Qué
dirémos , sigue , de aquellos grandes hombres,

que por no haber manchado sus manos en la
sangre de sus semejantes, se han con mas ra %on inmortalizado ? ¿ Qué dirémos del Legisla
dor de Esparta , que después de haber disfru
tado del placer de reynar' , tuvo valor de vol
ver el cetro al legitimo heredero, que no se lo
pedia ? £ Qué dirémos del Legislador de A li
nas , que supo guardar su libertad y su virtud
en la Corte misma de los tiranos , y sostuvo á
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la cara del mas opulento que el poder y las
riquezas no hacen al hombre feliz* '¿Que diré mos del mayor de los Romanos , de aquel mode*
lo de Ciudadanos virtuosos ? Harémos afrenta
al heroísmo, negándole este título á Catonl
Un eloqiiente escritor después de haber refe
rido los desórdenes y males de las guerras c iv i
les de R o m a , dice : ¿ Quál era la fuerza civil*
quál la ley promulgada , capáz de poner fre
no d las depredaciones ? | Qué poder tendría

la sanción de la magistratura y de las leyes*
donde todas las voluntades conspiraban en me
nosprecio y detestación del órden ? En medio de
una ciudad inmensa, depósito de las rapiñas
de un Imperio universal, las leyes moderadas
del sabio Numa podían recobrar su antiguo rá-r
gor* g Podían ser de algún m o l ¿ Podían pro
meter algún efecto ?
Quando se eslabonan dos ó tres interrogadones al fin de la fr a se , como en el exem plo úl
tim o , se redobla la fuerza en confirmación del
pensamiento del orador , y la impresión en e l
alma del o y en te, á quien no se le dá tiempo
de discernir* ni dudar,

SUJECION.
U
JJiSTA figura es la misma interrogación acom
pañada cada vez de una respuesta. E n alguna
oeasion el orador se pregunta y responde á sí
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m ism o, como quando Cicerón en la oración
por Celio dice: ¿No llamaríamos enemigo de
la república al que violase sus leyes ? Tú las
quebrantaste* ¿ Al que menospreciase la auto?
ridad del Senado ? Tá la oprimiste. ¿ Al que fo
mentase las sediciones ? Tú las excitaste.
Cierto orador así previene á su auditorio:

¿ Sufriré la nota de falso adulador ? ¿ Celebraré
las victorias de este conquistador, y callaré las
atrocidades que oscureciéroñ su gloria? N o , se
ñores. ¿Compararía al malvado con un modelo
de virtudes ? Mucho ménos: todo lo sacrificaré
á la verdad•
Alguna vez pregunta el orador d una perso
n a , y sin aguardar respuesta redobla la in
terrogación, como hace el mismo Cicerón con
tra Verres: ¿Con qué convención defiendes á es
te reo? ¿Haciendo el elogio de la frugalidad f
no llamas las iniquidades de la avaricia ? ¿Hu
bo por ventura alguno mas perverso , y disolu

to? ¿Le pintarás tal vez como un varón fuer
te ? ¿ Pero se encontrará otro mas perezoso, d
indolente? ¿ Celebrarás la docilidad de sus cos
tumbres? ¿Quién mus contumáz? ¿Quién mas
soberbio ?
Otras veces preguntamos á una persona, y
la hacemos dar respuesta. Este es el modo de
confutar y probar con mas fuerza; porque siem
pre se ponen en boca del contrario las respues
tas que tenemos de antemano destruidas; y co
mo de esta suerte le desames su defensa y la li
bertad de la palabra, y ai fin se rinde á núes-
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tras refutaciones , el oyente queda satisfech o, 4
inclinado sin repugnancia á nuestra causa.
Por medio de la sujeción un moderno escritor
arguye contra un suicida. \ Tú quieres abando
nar la vida ? S í\ me dices , porque te cansa
el vivir tanto. Yo quisiera saber si aun has em

pezado, Qué l fuiste embiado á la tierra para
vivir en inacción ? Parece que me dices que
estás demás , y eres de poca utilidad • %Pero
el cielo no te impone con la vida algún cargo
que cumplir ? ¿ Qué respuesta , ó infelízl tie
nes prevenida para el Juez supremo quando te
pida cuenta del tiempo %Tú me dices : la vida
es un m al : ¿ Hallarás en el órden de las cosas
un bien que no esté rodeado de males %La vida+
repites , es un mal para el hombre de bien siem
pre perseguido : ipero no sabes que tarde ó tem
prano es consolado? y que la virtud no aguar
da el premio acá en la tierra ? A este ten o r s i
gue admirablemente las reflexiones.

A N T I C I P A C I O N .

I ^ a anticipación se comete quando el orador,
adelantándose á las objeciones del contrario,
y allanando la dificultad que el auditorio en
cu en tra, él mismo anticipa los rep aros, que
luego satisface con las razones que luego e x 
pone.
VCicerón en la oración contra Verres se sin-

2 !4

F I L O S O F Í A

ticipa diciendo : Si alguno de vosotros, ó de los

que están aquí presentes acaso se admira de
■ qt$e, habiéndome tantos años esercipado en los
juicios públicos siempre para defender á muchosó
y jamás para condenar á alguno, ahora cam
biada de repente la voluntad -, haya basado al
oficio de acusador ; podrá reconocer el motivo de
mi nueva determinación y justificar mis sentimíenlos, creyendo que no puedo en esta causa
ser el primer actor. Después continúa dando los
mútivos de esta novedad.
También se comete ésta figura por una espe
cie de premonición á los oyen tes, para que no
les ofenda e indigne la libertad con que se dice
la co sa , ó bien la grandeza ó incredibilidad
dé esta misma cosa. í Oa eloqüentd escritor en
honor de Descartes dice ilTodo en este áiscur

so será consagrado á ¡la verdad y a la virtud»
Acaso habrá hombres en wfi nac^
donarán si elogio de un filósofo vivo- mas Des»
caries murió^ y ha Ciento y quince años que no
esiste : yo no temo, pues± ofender el orgullor
ni irritar la envidia.

INVOCACION,
:

T

1

.

.

;

v

V

-

V

\
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invocación ^ conocida baxo e l nombre de
apòstrofe, se comete quando el orador certa
o tuerce el hilo recto del discurso dirigiendo-*
les á otros ohgetos * como á D io s , á la na-
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turaleza y á la p atria, á los vivos , i les muer imi
to s , á los ausentes, y hasta las criaturas in :?dB
animadas é insensibles, á fin de arrebatar al
oyente, que no puede dexar de temar partido,
mezclando interiormente sus alectos con los del f
que habla.
Esta figura siem pre es fuerte , llena de vehe- /
mencia y calor para causar una grande moción,
j Pues cómo no será terrible y patética la ora
ción en que se llama al c ie lo , la naturaleza,
la tierra, los difuntos á que sean jueces ó
censores formidables de nuestras acciones ?
Cicerón en defensa de M ilon hace este paté*
tico y magnífico apòstrofe: A vosotros impla- ;
r o , esforzadísimos varonas aquí presentes ,
J

derramasteis generosamente vuestra sangre por
la salud de la República. A vosotros invoco^
Centuriones , Legionarios, que arrostrasteis los A|
peligros como hombres y como ciudadanos• Vo
sotros todos , espectadores, guardias armadas^
presidentes de este juicio , ¿ sufriréis que se a r 
roje de la ciudad , que se destierre y abandone
un hombre virtuoso ?
Un escritor moderno hace el siguiente apos
trofe para confundir un A teísta : Naturalezal
Madre universal! #» testimonio y socorro
I
ploro: desplega tus tesoros , descubre tus muravillas al incrédulo para que por tus obras tri
bute al Autor Supremo el debido amor , admira
cío» , y reconocimiento. Tierra que le alimentas,
que fertilizáis los campos, nyra que le
inspiras la vid a , uracanes y truenos que f u -
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rtficais la atmósfera, llenadle de un terror su
blime. Flores que esmaltáis los prados , yervam
que le dais la salud , fuentes que parís los rios4
árboles que le defendéis de las injurias del sol¡
pregonad que un Dios eterno é infinito es su
Criador y el vuestro.
i
O tro, arguyendo contra la tiránica opulencia
de los ricos , que no sabiendo contribuir á la
felicidad del pueblo rústico, aumentan su mi-;
seria , se introduce a s í: Acércate, y verás quanr

tos millares de hombres viven y mueren en la
aflicción , en la miseria y desamparo sobre la
misma tierra que fertilizan con sus brazos y su
dores para mantener tu opulencia* O l espectros
de los pobres, que murieron en la abjecciofi y la
amargura, salid cubiertos de horror delante de
este ricazo cruel y orgulloso l Levantad vuestras
manos laboriosas , vengadoras de la humanidad
ultrajada , y acusadle á la fa z del cielo y de los
vivientes de su dureza , é indolencia.
Un eloqüente escritor en elogio de la virtud
: -así invoca á los muertos: Manes ilustres de los

Fabricios y Camilos l imploro vuestro exemplo*
Decidme, \con qué arte dichoso hicisteis á Ro
ma señora del mundo, y por tantos siglos flo
reciente ? Glorioso Cincinato, vuela otra vez
triunfante á tus rústicos hogares; seas el mo
delo de tu patria , y el terror de sus enemi
g o s; guarda para tí la virtud , y dexa el oro
6 los Samnitas•
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CONCESION.

¥ , una figura con que ú los contrarios^ á las
objeciones presupuestas en los oyentes , 6 á la
opinión común concedemos aquellas conclusio
n e s , reparos, ó respuestas, que nunca p u e
den destruir nuestra causa , s í solo contradecir
la , para que de este modo salga siempre triun«
fante.
;
Por ex em p lo , concederem os al ambicioso
que es loable el amor de la g lo r ia ; mas no
el dé la gloria vana y funesta á los hombres*
Concederemos al ardie nte ciudadano que el amor
de la patria es n ob le; pero que no debe fundar
se en ei odio de las demás naciones* A otro
en fin le concederemos que las riquezas son úti
les ; mas no quando son mal em pleadas, & c.
Un ingenioso orad or, hablando de los bie
nes y males del o r o , quiere conceder los pri
m eros, y probar que son contrapesados por los
últimos de esta m anera: El o ro , decís vosotros9
excita los talentos ; lo concedo : ¿ mas qudntos

corazones corrompe antes ? Convengo en que
anima la industria^ ¿mas esta industria no
es el taller del luxo , y éste un contagio qué
infecta á un Reynp$ Tampoco niego que el
oro ha hecho conocer muchas naciones volvién •
dolas comunicables; g mas quánta sangre de
sus desgraciados naturales se ha derramado
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para descubrirlas, y quererlas civilizar? %Quántas guerras nuevas han nacido en Europa pa
ra conservarlas esclavas ó altadas?
Por último exempJo veamos lo que dice tía
célebre escritor en este pasage: Tema dema
siado la muerte el impío , el sacrilego , el pe

cador cargado de delitos^ mas no el qiie ha vivido
lia vida del justo . Estremézcase de la sombra
déla muerte aquel que nunca ha sentido un re
mordimiento ; mas no el que siempre ha llevado
una vida de compunción y penitencia. Horrorízese d la vista de la muerte aquel que ha funda
do todas sus esperanzas en una vida sensualv
, y terrena; no aquel que esperando gozar
en la bienaventuranza, sabe que el fin de esta
vida es principio de otra mejor.
..'i.'.
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J L a exclamación es cierto vuelo que toma el
{discurso, quando exalta con mas actividad y
prontitud los sentimientos de admiración , indig
nación , od io, gozo , tristeza , com pasión, &c«
expresando lo grande, lo n u ev o , ó lo raro de
una cosa por medio de la interjección, ó sin
e lla , como se verá en los exemplos siguien
tes.
Cicerón termina así la relación que acaba de
hacer del suplicio de un ciudadano Romano. O!

nombre dulce de libertad l O! derecho ilustre
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fie nuestra ciudad l OI Leyes Porcia , y Sémpronianal OI Tribunicia potestad , tantas veces de*
SSada , y en otro tiempo restituida al pueblo Romano Y
Por medio de esta jignrfl pueden ju g a r to d o s
los afectos 2 así hablando de un rico limosnero,
mueve la benevolencia el que dice : O í totanos

siempre abiertas para dar l:O l corazón benéfi
co y compasivol OI caridad inflamada en amor
de los hombres l
kn
Palabras de sobresalto y horror son las del
A pocalypsis, quando el Profeta dice 2 A y\ AyX
I Bnbylónia^ ciudad grande , poderosa ciudad^ .

fu condenación ha venido en un momento l M ué- v
ye á compasión de un jó v en condenado injusta«
mente á muerte un escritor, diciendo r újPsileh^
ció de da inocencia oprimida l O I justo , que rué- 4
■gas al Cielo por lo sq u e te m o n d e n a n liD e un
avaro podemos decir,: Sed execrable deh oro! Co
dicia cruel , y desapiadadal ?
'l
* !■]■■■■%
: . ■;'
- -•■ -v
''p- ~ ■ J:

,; ■ . .
-.
^ . -.. ■
:
IMPRECACION.

i. - ^h

Laimprecación es de

otra
las figuras vehe
mentes de que usa la oratoria alguoá v e z , quan4 o el terror, ó el temor ha de dominar los áni
mos,
£ n un libro de los R eyes leemos el siguien-^
te rasgo lleno de horror y energía : Montes de
Gelboé , jamás caygan sobre vosotros ni el roO
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cí
* la lluvia* Jamas sobre vuestras faU
d
a un campo , cuyas primicias se ofrez*
can al Señor,
E n boca del afligido Job leemos una impre
cación llena de dolor y abatim iento: Perezca
el dia en que nací, y la noche en que se dixoí

un hombre es concebido*

C O R R E C C 1 0 N*

aquella fig u r a por l a qual corregim os, 6
retractamos una proposición con otra siguiente,
que la realza , rebaja , suaviza , 6 cohonesta.
D ice Cicerón en la oración de M orena: Q u a n d o Jodas e s ta s c o s a s , c iu d a d a n o s ; c m d a d a n o s
d ig o j s h son d ig n o s d e J a l títu lo unos h om bres
que a si p ien sa n d e s u misma p a t r i a ,.,.

D ice otro de cierto G en eral: Intrépido y
constante guerrero ; «o-, temerario y obstinado
te llamará ¡a posteridad. D ice en otro parage:
La codicÍ0 / y eliceba dé la predominación siem
pre se han disputado el cetro; digamos mejor, el
yugo de la sociedad.
*• Qtro orador én el elogio de Descartes dice:
*2 Qité hpnoresJ é ijr ilutaron en vida ? Qué estáJuas Je levantaron ¡os de su patria ? Qué ha•
hlamos de honores, y de estatuas l Olvidamos
que se habla de un grande hombre ? Hable •
rmos mas bien de persecuciones, de envidias y
. calumnias.

CE LA E L O Q U E N C I A
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H ay otras castas de corrección mas ligeras y
delicadas, que sirven como de suplem ento, 6 |
addicion al pensamiento general. D é Garlomagno dice un p olítico: Formó admirables le*
y e s ; y aun hizo m as , las hizo ejecutar. D e
otro dice: Fuá protector magnífico de las artes$
mas de las artes útiles*

LICENCIA.
*

E

.

sta

)

-■ ■ r

-.

-

figura se comete quando el orador, ase

gurado de su ju sticia , y del poder de su pala««
bra , se abroga la libertad de proferir con ma
gisterio y sin respetos la verdad ó importancia
de una c o sa ,,q u e puede desagradar, ú ofender
á los oyentes. D esde que los oradores no go
biernan las R epúblicas, hoy esta figura solo
tiene exercicio en el pùlpito1, donde la santa
voz de la verdad truena sin respetos hum a
nos.
r
D e esta suerte dice Cicerón en la Philippicaf
III: Vosotros, Padres Conscriptos, es cosa du
ra el pronunciarlo , pero me veo forzado á de
cirlo ; vosotros, digo, disteis la muerte á Servio
Sulpicio.
Otro eloquente escritor en elogio del prim er
Magistrado de la n a ció n , dice : El carácter da

la verdadera grandeza es la simplicidad : yo me
atrevo á decirlo á este siglo fastuoso , porque
la voz de una generación que pasa , y que ma**
O a
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ñaña no será , no
que es eterna. ■

debe sofocar la de la vendad
.■

p-" H- -h.

P R E T E R I C I O N .

J l Ls t a figura es un delicado artificio del ora-

j dor, por cu jo .medio confesando que quiere ca
llar lo que sab e, ó que ignora ó no quiere
decir todo lo que pudiera, dice mucho mas de
este modo n egativo, que ocupa con mayor sa
gacidad la atención de los oyentes. Véase Ci
cerón contra V erres, quando d ic e : Nada diré

de su luxuria , nada de su insolencia, nada de
sus maldades y torpezas\ solo hablaré de sús
lisuras y concusiones^
Un escritor moderno,. después de haber ha
blado de Catiiina y Cromwel como de unos
insignes malvados , dice inmediatamente : Tam

poco pasaré revista de aquellos guerreros funes tos, terror y azote del género humano ; de aque
llos hombres sedientos de sangre y de conquis
tas , puyos nombres no puede pronunciar sin
horror la posteridad todavía asustada ; quiero
decir , los Télilas y los T'amerlanes.
Un moderno orador en elogio del Padre de
la filosofía moderna, dice: Yo no alabaré á

D etoar tes de haber sido enemigo de la intriga y
la ambición $ tampoco lo alabaré de haber sido
frugal^ templado, benéfico 9 pobre y generoso
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al mismo tiempo , y sencillo como lo súntodos
los grandes hombres.
!í

R E T I C E N C I A .

X.

reticencia & comete quando el orador,

cortando el hilo del discurso, trunca la frase
antes de cerrar el sentido de la proposición, y
dexa á la capacidad del oyente la licencia da
seguirla é interpretarla.
,
Esta figura es en fática, y supone una pa
sión grande, ó mucha modestia en el orador.
La vehemencia de las pasiones cortan muchas
veces la palabra, porque su demasiada afluen
cia anega, digamos a s i, el corazón ; al modo
que la modestia inspira el silencio para hacer
trabajar al discurso.
Véase aquello de David en uno de sus Sal
mos : M i alma se ha turbado en gran manera.
Mas tú , Señor, hasta quando..,. ? Cicerón di
ce también : Yo no vengo á combatir contra tíj:k

porque el pueblo Romano..., No quiero hablar^
no quiero ser tenido por arrogante.
Un hombre vacilando entre acusar á su ofen- *
sor, ó guardar silen cio, dice: ¿Callaré mi afren
rta , 0 publicaré.,.¿ ¿Si la callo^ no será premia
do el vicio ? Si digo.... aprendamos á sufrir/
Cierto orador, lleno de arrepentim iento, quie
re aterrar de esta suerte á su abditorio. Nos
abandonas.,,. ? Señor! Aquí postrados.^yo me

horrorizo.,,, tuyos somos.^

f I X OS O F I A

ÉNFASIS.

jEs aquella

figura, por medio de la qual po*

cas palabras dan á entender muchas mas co
sas de las que d icen , y auu á veces' las qua
no dicen.
Para que un pensamiento
enfa'tico, de
be tener una expresión sencilla, b rev e, y na
tural; que encierre mucho en corto espacio, y
ocupe por consiguiente la reflexión del oyente
concebir toda la extensión de las palabras,
que en su sentido respectivo no la explican.
Así podemos decir que la idéa enfática no es
mas que una coñseqüencia sutilmente deduci
da de una idéa general , que por su fecundidad
se estiende á otras muchas.
Un célebre escritor, hablando de la creduli
dad con que un autor escribe la historia de su
p a ís, d ice : Es un hijo que pinta ú sú madre•
Otro orador, ponderando la indulgencia de
Marco Aurelio con los que podian haber ofen
dido su potestad, dice: Es que el filósofo siem
pre perdonó los agravios hechos al Príncipe.
D el famoso Descartes dice otro: Parece

sea

en

que ía Providencia le condenó á ser grande
hombre; como quien d ic e , á ser obgetó de
las contradicciones que siempre han padecido
las almas extraordinarias. C esar, queriendo ani
mar ai barquero que le pasaba del Epiro á

DE DA ELOQUENCIA.
Ita lia , en medio de la. tempestad le d ic e : Na
temas: llevas á Cesar : esto es , al que la fqrtuna acompaña.
4
Así como hay expresiones que significan mas
de lo que por sí d icen , las hay que no sig
nifican lo mismo que-dicen; tales son quandó
decimos: E l que no tiene hombre no es hom»
hre ; esto e s , el que carece de valedor no ha
ce fortuna. También decimos : Pedro tiene buenos brazos, por buenos protectores.

O B T E S T ACION.

E sta figura fuerte, que pertenece al género
sublime y páte'tico, se comete quando el ora
dor pone por testigos de los hechos que refie
r e , ó de la verdad que sostiene á D io s , los
hom bres, los c ie lo s, la naturaleza , Scc.
Así dice Cicerón en defensa de S e x tio : T«,
patria ; ‘uoso/ros, Penates y patrios Dioses , 4

todos llamo por testigos de que si yo evité él
combate y reservé mi vida , solo fué por la de»
fensa de Vuestros tronos y de vuestros templos$
y por ¡a salud de la patria , que siempre pre»
ferí á la mia propia.
E l mismo Cicerón en la oración por Milon*
para demostrar que la muerte de Clodio ic é un
justo castigo del cielo irritado de sus impieda
d es, d ice: í o os atesto é imploro, túmulos de
Alba , que Clodio profanó; respetables bosques
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que ha d estru id o ; sagrados altares \ vinculo d é
nuestra unión ta n antiguo como la misma Ro
ma , sobre cuyas ruinas la impla mano que os
demolió ha levantado estos enormes edificios ;
vuestra religión violada* vuestro culto abolido,
vuestros misterios poluidos * vuestros Dioses u l
trajados , han hecho en fin brillar su poder y su
venganza*
D em óstenes, después de la batalla de Cheronéa , quiere justificar su conducta, y alentar
á los Atenienses intimidados y abatidos por esta
derrota, diciéndoles: N o compañeros , no ; vo
sotros no habéis fa lta d o ; júrolo por los manes
de estos grandes varones , que combatieron por
la misma causa en los llanos de Marathón , en
Salam ina , y delante de P latéa • E n lugar de
decir , que el exemplo de estos ilustres muertos
justificaba su conducta, empieza por la conduplicación , y lo prueba con una patética ob*
testación .

C O M M O R A C I O N *

I

commoracion * en latín expolitio , es quanda
una misma idéa vestida de varios adornos se
presenta por diferentes aspectos y con distintas
expresiones.
•
Esta figura se distingue de la sym nim ta 9
que acumulando palabras sobre palabras , des’fruye ¡a precisión, y
del estilo* Un*

d e

e

Í/Óq u e n c í a .

folsa idea de amplificación es la que precipita í
i muchos escritores en esta vana y pueril ver
bosidad que se hereda de las aulas y colegios.
¿Qué nombre daremos á esta infeliz prodi
galidad de palabras y expresiones que muchas
veces se excluyen las unas á las otras, ó si
se u n en , todas no dicen mas que una? D ice
un orador á su auditorio : No habla hasta aho

ra én este puesto quien tomase por asunto el
consuelo de esta queja , el alivio de esta melan
colía , el antídoto de este veneno, y la cura de
esta enfermedad. Todas estas expresiones, so
lo tolerables qu scdo guardan gradación, no
hacen mas que debilitar el pensamiento sim
ple y principal. L o mismo dirémos del otro
que em pieza: La alegría que tienen , el gozo
que disfrutan , el placer que sienten , el deleyíe que experimentan los ricos. A esto llaman
synommia los n iñ o s, y los hombres mas débiles
que niños.
Este luxo bárbaro de expresiones superfinas
sin presentar una idéa n u e v a , hará siempre di
fu so , lángu ido, y uniforme el estilo. E l modo
mas racional de exornar el discurso es amplifi
cando la Idea principal con las accesorias.
La commoracion debe unir pensamientos , no
palabras ? debe variar una idea profunda ú os
cura por diferentes modos de presentarla, á fin
de desenvolverla, ilustarla, y hacerla mas
perceptible y eficaz. Los asuntos que han da
mover y enternecer pueden necesitar de esta fi
gura , porque la abundancia y variedad de ex -
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presiones llegan á veces á calentar el corazón#
Ultimamente la commoracion debe ser mas bien
una multitud de pensamientos sacados de un
mismo obgeto , aunque no idénticos, que un
mismo pensamiento refundido y retocado.
Veamos como un sabio escritor exorna y am
plifica este pensamiento principal: En la natu
raleza del hombre reynan dos principios , el
amor propio para excitar, y la razón para
retener : ambos caminan á su fin , el uno mue
ve , y el otro gobierna. El amor propió , origen
del movimiento impele al alma, y la razón tiene
la balanza y lo atregla todo* Sin el amor pro
pio el hombre no podría obrar ; y sin ¡a razón
no obraría con un fin. El principio que mueve
debe ser mas fuerte ; él es el que obra , el que
inspira,, impele , fuerza : el principio que go
bierna es mas tranquilo: este debe preveer, de
liberar , y contener.

CONGERIES.
figura , propiamente es una aglomera
ción de cosas distintas, que se puede mirar co
mo compendio ó recopilación de la materia an
tecedente; así es mas propia para epílogo del
discurso, y pide una dicción rápida y concisa.
Un eloqüente orador , en elogio de un gran
Capitán , para pintar de un rasgo la grandeza
de su valor y de su alma , amontona circunstaa-
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cías de esta manera: E l fuego de la artillería,
h mortandad dé los vencidos, el estrépito de las

armas el tumulto de los combatientes

, el cla

mor de los moribundos , el polvo de las evolu-*
dones , todo esto fué un espectáculo para su
alma • siempre tranquila en medio de los ríesg os.-Otro , hablando del universal sentimiento
qué causó la muerte de un Príncipe desgracia
do , dice en conclusión: Parientes , extraños,
amigos 9 y enemigos todos lloraron su muerte.
Para probar que las costumbres valieron mas
que las le je s en la R epública R om an a, reúne
cierto escritor estos exem plos: La firmeza de
Bruto , la buena fé de Régulo , /a modestia de
Cincinato 9 la sobriedad de Fabricio , la casti «
dad de Lucrecia y Virginia , e/ desinterés de
Paulo Emilio , Jo paciencia de Fabioi héí aquí
las mejores leyes de Roma•
O tro, en el epílogo del elogio del D uque
de Saxónis, dicé: Muere Mauricio i y aquel
que fué elegido Soberano por un pueblo Ubre ; eí
que habla sido colmado de tantos honores; que
había ganado tantas batallas , tomado y defen
dido, tantas plazas , vengado,
vencido tantos

Reyes $ el que habla sido el Idolo de la nación
y el'terror de todas , ¿1 momento de morir com
para su vida con un sueño.
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E sTa figura i sublime y patética al mismo
tiempo , es de las que dan mayor fuerza y
viveza al discurso, donde el orador introdu
ce los ausentes, los muertos, los entes inani
mados ó insensibles dotados de la facultad de
la palabra, y del juego de los afectos*
Éstas especies de ficciones, para ser bien
recibidas, exigen gran fuerza de eloqüencia;
porque las cosas extraordinarias , increíbles, y
preternaturales nunca pueden causar un efecto
mediano: necesariamente han de hacer una pro
funda impresión, porque exceden lo verdadero,
<5 han de mirarse como puerilidades, porque
son falsas.
Por otra parte los discursos puestos en bo
ca de los personages que no existen, ó de en
tes personificados hacen una impresión muy di
ferente de la que harían lo$ del orador redu
cido á su simple exoosicion.
E l uso de esta figura es excelente para ex
presar toda especie de caracteres personales,
sin nombrarlos, ni ofender á los sugetos, por
la precaution artificiosa del orador, que pone
en cabeza agena las verdades que quiere in
culcar , ó los vicios que iníepta reprehender*
Las amenazas , las reprehensiones, el terror,
las súplicas, y las invectivas perderían casi
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todo su efecto en boca del orador , que en

vez

de convencer y aterrar , ofendería acaso
los oyentes, é irritaría el amor propio. N in 
gún hombre se indigna contra una piedra, un
muerto, ni un ente m o ra l; pero se ofende
de otro hombre.
Cicerón contra Catilina introduce en su dis
curso á la p a tria , y pone en su nombre estas
palabras: A sí te habla , Catilina , la patria , y
en su silencio te dice : en tantos años no he vis

to maldad , que tú no la hayas cometido: No he
visto calamidad que no haya venido por tú
E l Cicerón de la F r a n c ia , en la oración fú 
nebre de un alto personage , previene á sus
oyentes que lo que va á decir en su elogio
es la verdad: Entonces este sepulcro se abrirla,
estos huesos se juntarían otra vez para decirme,
¿ « qué vienes á mentir por wíí , yo que jamás
por nadie he mentido ? Dé same reposar en el
seno de la verdad : no vengas á turbar mi paz
con ¡a adulación que siempre aborrecí.
Un eloqüente orador en el elogio fúnebre del
Mariscal de T u ren a, comparando su muerte á
la de Judas M acabéo , dice : ¿2 estos gritos Je rusalen redobló su llanto , las bóvedas del tem
plo se estremecieron, el Jordán se pasmó , y

en Jodas sus orillas resonó la voz de estas lú
gubres palabras : ¡ Cómo ha muerto este hütnbre
fuerte que salvaba al Pueblo de Israél 1
Otro célebre orador en el de D escartes así
consuela á los sabios perseguidos, y calumnia
dos en vida; Ved la posteridad que viene car*

2£2

F I L O S O F I A

gada de las ofrendas de la verdad y la gra
titud para depositarlas en vuestras manos, y
os dice : Hijos míos, enjugad vuestras lágri
mas ; aquí vengo á consolaros, para haceros
justicia y acabar vuestros males : yo doy vida
eterna á los grandes varones ; yo soy la que
he vengado á Descartes contra los que le ultra
jaban ; yo la que he exterminado á los calum
niadores y los hombres qué abusan de su poder$
yo la que miro con desprecio esos mausolèos le*
vuntados en los templos á los que no fueron mas
que poderosos, y la que venero como sagrada
la tosca piedra que cubre las cenizas del sabio•
Hijos míos l acordaos que vuestra alma es inmortal r y que lo será vuestro nombre,^
i

■t V? .

'

. I

' t

5'

/.

V V

E T H O P E Y A.

E s la ethopeya aquella pintura ó retrato fiel
de una persona considerada en sus acciones, ca
rácter , y costumbres. Esta figura que tiene
mucha valentía
nobleza y .elegancia, pide
rasgos cortos y fuertes, y un colorido vivo,
Pondrémos por exempíos dignos de ser admi*
rados 3 si acaso son imitables , algunas pintu
ras características y morales de personages fa
mosos.
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DE OLIVERIO CROMWEL.
« L a In g la terra , después de las horribles
„ c o n v u lsio n e s, terminadas por el mas negro
„ a te n ta d o , c a jó en manos de un soldado
„ afortunado y fanático , profundamente feroz,
„ m ela n có lico , hipócrita , Intercadente en sus
„ m e d io s, pero constante en su plan , alma
„ de sus con fid en tes, terror de sus propias
„ guardias; hombre en fin que no tuvo otra unión
„ con los demás hombres que una impulsión
„ predominante con que se los hacia compañe„ ros en los crím en es, de los quales solo él sa„^caba fruto. E ste hombre supo hasta e l fin
„ conservar su poder y su cabeza oprimiendo á
„ su nación con el terror, y á las demás con la
„ autoridad de su nombre. D e él se ha d ich o,
„ que con algunas virtudes mas hubiera sido un
„ héroe; dígase m ejor, que con algunos vicios
39 meaos hubiera sido un hombre.

DEL CARDENAL RICHELIEU.
39 Véase este hombre * que levantó la cabeza
99 en medio de los uracanes de su s ig lo ; este
59 ministro, que con una alma osada y un en 99 tendimiento tenazmente im perioso, fértil en

99 expedientes Insidiosos, y político sublime ea
99 el sentido que entonces se daba á esta pala59 bra, ató siempre el proyecto de su propia
99 grandeza con la preeminencia de su nación,
59 Tirano de los grandes dentro del R e y n o , y
99 aliado de los pequeños de afuera, desconten99 tó y dominó todas las Testas coronadas ; y
59 empezando á hollar los pueblos, preparó e l
59 rey nado de la opresión. Con el carácter da
55 soldado baxo el hábito de Sacerdote, no tuvo
59 ni las virtudes de éste , ni los vicios de aquel
59 estado. Este hombre sanguinario disipó con
59 el tenor todas las empresas facciosas qua
59 podían conspirar á su ruina; y su orgullo*
n que jamás se derramó^aunque siempre rebot59 sase , aprovechó para sq gloria el curso, y
?*|hasta la casualidad de los pcotftecimrentos,
99rEste ministro tiránico * al paso que en su
55 Reyno castigaba las conjuraciones, las fo59 menta en los extraños ; y el que se abroga
:99r,el título;
protector de la Europa , es el
59 mismo que se atribuye la gloria de haber si*
39 do autor de sus calamidades*

DE LUIS XIV REY DE FRANCIA*
59 E l templo de Jano se cierra casi en toda
55 la E uropa: en esta época se presenta en su
39 centro un Príncipe, que por qualquiera la 95 do hace difícil m imitación. N unca ha ha-
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5? bido quien como él supiese ser lo que debe
95 ser el hombre cada día y cada instante. F u é
55 an carácter que salió perfecto de las manos
99 Je la naturaleza : modelo acabado del arte de
55 mandar, que hubiera estado fuera dé su lu 59 gar siempre que no hubiese estado en el prí55 merofl E n fin era hombre vaciado en su mol-.
59 de propio, cuyo porte y modo llenaban la
95 idéa de un M onarca grande. Era noble has•fl ta en sus p laceres; se exolicaba con la bre-

99 vedad que pide el m a n d o , y la -exactitud
99 que dicta la prudencia: a fa b le, modesto,
99 cortés, tan galante en ¡sus acciones como e a
99 sus dichos: en fin todas sus cosas llevaban el
99 sello de la dignidad y la nobleza. E l ídolo
99 de su entendimiento fué siempre una gloria
99 imperiosa , el de su alma la autoridad, y e l
99 de sus gustos el galantéo ; pero la dignidad
99 de sus costumbres , la rectitud personal , y r
59 su constancia, á mas de los dones de la forw tuna , lo harán siempre un hombre muy ra 99 ro entre los hombres. F u é magnífico protec99 tor de las a rte s: idolatrado de aquella p a r99 te de su nación que le v e ía , y admirado
99 de la que no podía verle; los pueblos extran99 ^eros venían á contem plar un hombre de
99 quien traían la imaginación llena , y lleya-. *
9 ’ ban mas llena la memoria.
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D E ALGUNOS LU G A R ES O R A TO R IO S,

PROPIOS PARA L A ELOCUCION.

.A

u n q u e los retóricos han colocado la defini

ción , la similitud , y la comparación en la cla
se de los tugares oratorios por lo que res
pecta á la invención; si las miramos como
adornos y hermosuras del discurso , veremos
que la elocución saca un gran esplendor de es
tas composiciones. Los escolásticos definen, ase
mejan , com paran; pero los oradores lo hacen
con dignidad y grandeza.

D E F I N I C I O N .

definición oratoria no es lina seca

di
dáctica explicación de la propiedad, genero,
ó diferencia de las cosas; es una abundante
y exornada explicación del obgeto que e o s pro
ponemos definir por varios m odos 9 propiedades,
y circunstancias.
L
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Unas definiciones son mas sostenidas y cir
cunstanciadas $ otras mas rápidas y precisas,
avivadas muchas veces con un colorido fuerte y
brillante. Pero en todas puede entrar el uso de
las figuras , como adornos y gracias de su com 
posición. Así definimos una cosa de muchos
modos, y son las siguientes.
POR LAS CAUSAS— w L a ley es el ór,, gano saludable de la voluntad de todos con
,, el fin de restablecer el derecho de la libertad
*ñ natural entre nosotros: es una voz divina
v>destinada para dictar á cada ciudadano los
y>preceptos de la razón pública: es en fin la
•ñ ley la que da á los hombres Ja libertad coa
v>la justicia.
POR LA E T IM O L O G IA — n L a palabra
99 virtud se deriva de vlrtu s , fu e rz a , porque
9* la fuerza es Ja base de toda virtud. ¿ E l homv> bre virtuoso no es aquel que sabe subyugar
w sus pasiones ? Luego la virtud es el dote da
v>un ser flaco por n atu ra le z a , y fuerte por la
99 voluntad.
POR C O M PA R A C IO N — » L a hipocresía
w es un homenage que el vicio tributa á la vir~
v> tud, como el del asesino de C esar, que se
w postró á sus pies para matarle coa mas seguridad.
POR M E T A F O R A S — » L a justicia civil
w y la militar son los dos brazos de la a a toridad suprem a: ia primera apacigua el furor de las ofensas, endereza los yerros de
99 la ignorancia , desentraña los subterfugios de
P e
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5vJa codicia; la segunda es una muralla conV) tra la violencia abierta. Son en fin , la una
59 el órgano de la p a z , y la otra el horror
99 de Ja guerra.
PO R LGS E F E C T O S — t>v¿Qué otra co99 sa es la embriaguez'que la peitutbacion del
v¡ cerebro, ia estupidez de los sentidos, y el
v desenfreno de ía leng ua; un combate del
59 cuerpo, un naufragio de la castidad el bor99 rón de la honra, y un embrutecimiento del
99 alma?
PO R N EG A C IO N —* 99 E l héroe gentil,
99 que comunmente pintan las historias, no es
99 siempre un hombre ju sto , prudente, ni tem99 piado. No temamos afirmarlo: muchas veces
99 el heroismo ha debido su brillantez á
los
99 ojos del mundo al menosprecio de estas tres
virtudes; y si no dígase, ¿ qué serian Ale99 xandro ,
Cesar y Pirro mirados por este
99 lado ? pon algunos vicios ménos acaso hu99 bieraii^sido menos célebres , porque la gloria
99 caduca íué siempre el premio de aquellos
99 Conquistadores; mas las virtudes tienen otro
99 eterno reservado.

,

S I M I L I T U D .

Lasimilitud

es aquella conformidad que dos
cosas , aunque de distinta naturaleza y catego
ría , tienen entre sí por la analogía de alguna
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propiedad, a fe c to , causa, ú otra circunstancia
que sea im propia, ó figuradamente común á
entrambas.

Así se pueden asemejar el hidrópico, y el
avara* aunque tan diferentes entre s í, que el
uno padezca enfermedad física, y el otro mo
ral ; porque este último , por aquella sed del
oro en sentido metafórico ó translaticio, es se
mejante al primero por la otra sed de agua en
sentido propio y recto,
Por lo mismo entre el sol y la filosofía , dos
obgeíos tan distantes por todos los respetos y
propiedades, hay una clara semejanza, en q'uanto la última ilumina en sentido figurado á los
hombres, al modo que el primero alumbra la
tierra en sentido propio.
Pero es de advertir que el obgeto de que se
saca el término de la similitud en el sentido
translaticio , es siempre el asemejado ; y el que
da este mismo término en el sentido propio y
natural es el modelo con que se coteja. Por esta
razón Ja filosofía en el último excmpio es el ob
geto asemejado.
Las sim ilitudes, como las comparaciones, son
un espacioso campo de pensamientos: los efec
tos de la n atu raleza, los fenómenos celestes,
el espectáculo de la tie rra ,. el teatro de la fí
sica , de la historia , y de la fábula presentes
a la memoria, sugieren á una infeliz imagina
ción infinitos rasgos. Pero el g ih to , que todo lo
sazona , consiste en emplearlos oportunamente,
y servirse siempre de los mas fuetees y brillan-
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fes ; porque los- símiles exigen gran caudal dé
invención , mucha valentía , y un pulso maes
tro en Ja elección de obgetos , siempre los mas
nobles y sencillos.
Estos obgetos suponen en el hombre una
memoria abundantemente poblada de imágenes
de toda especie, y mas en particular de imáge
nes grandes: y como éstas entran por los cios,
los del orador <5 escritor eloqüente deberían ha
ber visto los grandes espectáculos del mundo.
Podrá sár feliz, atrevió#, y fecundo en sí
miles el hombre que haya paseado la tierra,
corrido los m ares; el q u e , por exempio, des
de las altivas cumbres de los A lpes, puesta
casi toda la Europa á sus pies, haya seguido
de una ojeada el curso del P ó , del Rin , y
del Ródano, haya contemplado aquellas pirá
mides eternas de n iev é, sus manantiales cris
talinos, y olorcsos vegetables; el que haya
visto la espantosa erupción de los volcanes,
penetrado en la silenciosa soledad de las sel
v a s, naufragado entre la cólera de un océano
furioso , esrremecídcse en medio de los cónca
vos y valles entre las reverberaciones de los
relámpagos, y repercusiones del tru en o ; en fia
el que haya visto el m undo, y palpado sus
prodigios. Creo que no desmerecen nuestra aten*
clon los exemplos siguientes®

De los maldicientes detractores de los hom

bres insignes, dice un escritor:
Estos enev> migos natos de las almas superiores
en55 vidiosos de la gloria que ellos na merecen,
55 son semejantes á aquellas plantas viles qua
55 solo crecen entre las ruinas de los palacios;
55 pues no pueden levantarse sino sobre los
w destrozos de las grandes reputaciones.

,y

II.

:» Las crueldades de Domiciano habían aterV rado de tal suerte á los Gobernadores , que
w el pueblo Romano pudo en su reynado resta•ñ blecerse un poco ; del modo que un rápido
w torrente, destruyéndolo todo en una orilla,
•n va dexando en la otra uaa vega donde
m verdean hermosos prados.

111.

99 E l tiempo ha destruido las opiniones dé
55 Descartes, pero su gloria subsiste; semejan-
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w te á aquellos Reyes destronados, que aun sé*
99 bre las tuinas de su imperio parecen nacidos
99 para mandar á los hombres.
Otras veces un mismo obgeto tiene dos tér
minos de semejanza diferentes, 6 bien contra
rios entre s í , pero cada uno relativo á la cosa
asemejada. Como lo de aquel p o eta , que dices
Ya los dos nos parecemos al roble que mas re siste : tú en ser dura , yo en ser firme•
También se puede avivar la imagen, aña
diendo á una semejanza otra m a^or, que si o b 
servan gradación realzan el pensamiento* Como
aquel que dixo del martirio de San Lorenzo:
Te recreas como la salamandra, ó mas bien,

renaces como fénix de Cristo entre las llamas*
Alguna vez se ponen dos obgetos de similitud
opuestos entre sí por el término que los ase
meja. Así dice uno : O ! mal terrible , que na
ciste como el fénix , y acabaste como el cisne»
A este tenor otros muchos.
Pero la gravedad de la verdadera eloqüencia
proscribe todas las similitudes nominales , como
son las que juegan sobre paranomásias, etymologías , y alusiones falsas: conceptillos pueriles
y superficiales , indignos de la oratoria , y solo
tolerables en los versificadores de agudezas.
Tampoco deben sacarse las similitudes de ob
getos baxos ó sórdidos, ni de cosas oscuras, de
masiado sutiles ó abstractas: en ios primeros
quedan ofendidas la nobleza y la decencia; y
en los segundos la claridad y energía.
Todo el mérito de la similitud consiste en

d e
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elegir la imágen mas viva y representativa de
la circunstancia que uniforme dos cosas con
mas propiedad; pues siempre se debe buscar
aquel obgeto que tenga el término <5 adjunto
de la semejanza mas natural y estrecho con la
cosa asemejada. Porque aunque muchas cosas
se parecen, hay mas estrecha conformidad en
tre unas que entre otras; y aun entre las pri
meras se halla uno de sus términos de semejanaQ mas idéntico que otro.
É l Orador que quiere hacer sus pensamien
tos mas sensibles, elige los símiles mas natura
les , fuertes y enérgicos. Por exemplo : el már
mol tiene la frialdad y la dureza como dos
términos de sem ejanza; pero posee la última
en grado superior, y sin depender de acciden
te alguno. Luego por este lado ha de servir de
término al cotejo de una cosa du fa , y no por
el otro al de una f r ia ; porque ésta se puede
asemejar a l y e / o , cuya frialdad es mas intensa,
y natural.
También hay términos de semejanza^ no propios sino metafóricos. Así decimos alguna vez:
Está dormido como una piedra. La piedra , que
es el obgeto de la sem ejanza, no puede dormir
siendo un ser inanimado; solo representa fig u -radamente un sueno profundo por su inm obiiidad é inercia ; y aquí se toma por obgeto de
una similitud mas en érgica , en quanto una
masa de piedra parece lo mas distante de las
funciones de un animal despierto.
D IS IM IL IT U D _ Quando el térm ino, ;que
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debía ser el vínculo de la analogía entre dos
obgetos, es al contrario el de desconformidad &
Oposición, entonces se comete la disimilitud.
E n sentido contrario se pueden aplicar las mis**
mas reglas dadas para la similitud^ aunque
siempre-es de uso ménos frecuente.

CL A S E S

DE

S I M I L E S.

J X t, género de los símiles pertenecen los em+
blemas , los símbolos , y los geroglíficos , que
son otras tantas pinturas parlantes, ó represen
taciones alegóricas dé los obgetos que la elo qüenda quiere hacer mas visibles y palpables.
EM BLEM A
Es la esperanza el primer
móhil del hombre, y al lado de ella está el te~
mor i este es el reverso de la medalla» La imágen se saca aquí de la numismática.
SIM B O L O __ ¿ Qué vemos en este rebaño*
Muchos perros y pocos pastores. No hay cosa

que mejor signifique; el gobierno aristocrático.
Aquí se saca del estado pastoril.
G E R O G L IF IC O — Contempla este león, voz

cede á la mano que le alhaga%y á la que
que le amenaza, y vet as representado el altivo
Monarca que ama y teme la religión. Aquí la
imagen se saca de la historia natural*

D E LA ÉLOQÜE N C I A .
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COMPARACION.
comparación es aquella confrontación qu©
se hace de dos obgetos por alguna circunstan
cia ó propiedad común é idéntica entre am
bos: p ero , á deferencia de la similitud , el tér
mino ó vínculo de la comparación tiene un sen
tido propio y natural para las cosas compa
radas , y nunca figurado.
Así dirémos por comparación: Nace el brtito^
y nace el héroe; y como mortales mueren ambos.
Aquí k s acciones de nacer y morir , que son
los términos de la comparación , tienen un sen
tido propio para los dos individuos; quando por
similitud diríamos : nace el hombre y nace el soh
Quando un obgeto se nos ha mostrado coa
circunstancias, 6 accesorios que lo engrande
cen, nos parece noble: y esto se experimenta
sobre todo en las comparaciones, ea que el enten
dimiento debe siempre ganar extensión ; porque
aquellas circunstancias han de añadir alguna co
sa , que haga ver mas grande la primera; y
si no mas g ran d e, alómenos mas fina y deli
cada. Pero es m enester no presentar una confor
midad baxa, ó indecorosa que el alma del oyen 
te hubiera ocultado quando la hubiese percibido.
Por otra parte, como aquí se trata de mos
trar cosas fin itas, gastamos mas de vér compa
rar un modo con otro m od o, una acción con
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otra acción, que una cosa coa otra c o sa , como
un guerrero con un león , una beldad con un
astro) un hombre veloz con un ciervo.
En fin la comparación s e forma de tres mo
dos diferentes: ya comparando de mayor á me
nor, de menor á m ayor, y de igual á igual.

.DE M A Y O R

A MENOR,

Una acción con otra*

w O í el intrépido Cesar tembló en Dirraclila,
v¡ y se estremeció en Munida, ¿ cómo el sóidav> do tímido y afeminado conservará firmeza á
v vista de una brecha ?

Una cosa con otra.

v> Un gran Príncipe es un hombre raro: g'qué
Vi será un grao legislador? El primero solo dev* be seguir el modelo que propone el segundo:
ví este es el artista que inventa ia maquina , y
ví aquel el maquinista que la arma y pone ea

w movimiento.

D E IiA E L O Q U E N C I A.

D E

M E NO R

A

M A Y O R.

» JL/os primeros Cristianos corrían alegres á
„ lo s cadahalsos del Paganismo á ofrecer sú
vida por Cristo ; y nosotros no podemos sn99 frir el martirio quimérico de la mas ligera
95 injuria.

DE

I G U A L

A

IGUAL.

Un modo con otro.

como la religión pide manos puras
55 para ofrecer sacrificios á la D ivinidad, las
59 le j e s quieren costumbres frugales para tener
55 qué sacrificar á la patria.

Una acción con otra.

99 E n los estados despóticos de Asia 9 el efec55 to de la voluntad del P rín cip e, una vez co59 nocida , debe ser tan infalible , como el de
99 una bola disparada contra otra.

Una cosa con otra•

99 E n qualquiera tiempo una nación de hé•ñ roes cansaría infaliblemente su ruina, como
99 los soldados de Cadmo que se destrajeron
99 unos á otros.

D I S P A R I D A D .

L a disparidad pertenece también á uno de
los géneros de comparación; y es aquella opo
sición ó contrariedad que resulta de los adjun
tos , modos, ó acciones entre dos cosas que se
carean.
Lo verémos en este exemplo : 99 j Qué acogida dio Trajano a! mérito! E n su reynado
99 era permitido hablar y escribir con liber99 tad, porque los escritores, heridos del res99 plandor de sus virtudes, no podían dexar de
99 ser sus panegiristas. ¡ Qué diferentes fueron
99 Nerón y D om iciaco! E stos, tapando la boca
99 á la verdad , impusieron silencio á ios inge99 nios de los sabios, para que no transmitiesen
99 á la posteridad la ignominia y horror de
99 sus delitos.

DE
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P A R A L E

L OS

Entre Cicerón y Caton•

Cicerón la virtud era lo accesorio ; y
99 en Catón la gloria. Cicerón se prefería á to99 do, y Catón se olvidaba siempre de s í : és99 te quería salvar la república sin otro interés;
99 y aquel por el de su gloria personal. Qaando
99 Catón preveía , Cicerón tem ía: y donde el
99 primero esperaba , confiaba el segunde. Ca99 ton veía las cosas á sangre fría , y Cicerón
99 por entre cien pasioncillas.
99 E

n

Entre an sabio y un héroe•

99 Todas las virtudes pertenecen al sabio;
99 pero el héroe suple las que le faltan con el
59 esplendor de las que posee. Las virtudes del
99 primero son tem pladas, pero sin mezcla de
*ñ vicios; y si el segundo tiene defectos, los
99 borra la brillantez de sus virtudes. E l uno
w siempre só lid o , nada tiene m alo; y el otro
99 siempre g ra n d e, nada tiene mediano.
Finalmente advertirém os, que el obgeto de
toda comparación debe ser muy notorio, y al

mismo tiempo insigne, tanto en el término 6
adjunto de la misma comparación , como en el
sugeto con quién se compara. Así Tito, Trujano,
Marco Aurelio, Antonino, y Enrique IF de
Borbon serán modelos de comparación para Prín
cipes benignos, humanos, sabios, p ío s, y mag
nánimos ; del modo que Nerón , Culígula , Domiciana5 Heliogábalo para los crueles, bárbaros,
atroces, y obscenos. Y si las heroicas acciones
de Codro, D edo , Régulo, y Curdo son insig
nes obgetos de comparación para los ciudadanos
generosos que se han sacrificado por su patria,
las de Catilina, Cesar ¡ y Cromwel 3o serán pa
ra los ambiciosos que han querido esclavizarla*
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